
 

 

ANEXO 5 
ANEXO TECNICO 

MINTIC No. 001 de 2021 
 

OBJETO: 
CONVOCATORIA PARA FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, PARA APOYAR LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS 
DEL NEGOCIO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA.  

 
1 JUSTIFICACIÓN  
 
El Congreso de la República por medio de la Ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas 
y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021”, 
estableció, lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 105. Transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación para 
la reactivación económica. Durante la vigencia presupuestal correspondiente al año 2021 el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá financiar la implementación de 
planes, programas y proyectos para fomentar y apoyar la transformación digital de los medios de 
comunicación, en cualquiera de las etapas del negocio. Para la realización de las funciones de que 
trata el presente artículo, se podrán celebrar contratos y convenios con las entidades competentes 
para desarrollar los planes, programas y proyectos de qué trata el presente artículo”. 

 
Por lo anterior expuesto, la Ley asignó al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la responsabilidad de promover la transformación digital en medios de comunicación, a través de la financiación 
de proyectos, en el marco de la reactivación económica que es prioridad en el país actualmente, bajo el 
entendido de que la implementación de planes y programas1 excederían la vigencia actual. 
 
Esta habilitación legal de financiación se encuentra fundamentada en la facultad de intervención del estado en 
la economía, que se persigue un retorno para la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta que se brindará 
dentro del marco en desarrollo el pacto por la transformación digital de Colombia consagrado en el Plan 
Nacional de Desarrollo2.  
 
Además, cumple con los criterios de admisibilidad que ha desarrollado reiterada jurisprudencia de la Corte 
Constitucional3, teniendo en cuenta que, por un lado, implica un retorno para la sociedad en su conjunto, y por 
el otro, respeta el principio de legalidad del gasto y atiende a los criterios de eficiencia y equidad, no solo formal 
sino material, como será desarrollado a lo largo de toda la convocatoria y, en particular, de este documento.  
 
Al respecto, la actividad establecida en la disposición normativa indicada se enmarca en las funciones del 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información 

 
1 - Programa: Estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que, articulados gerencialmente, apoyan el logro de uno o varios objetivos 

de la parte general del Plan Nacional de Desarrollo. Fuente: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 

- Plan: Instrumento que permite determinar objetivos, metas prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo determinado. Fuente: 

https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 

- Proyecto: Conjunto de actividades por realizar en un tiempo determinado con una combinación de recursos humanos, físicos, financieros y con costos 

definidos orientados a producir un cambio (…) Fuente: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
2 Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
3 Léase, entre otras, las sentencias C-251-96, C-1168-01, C-507-08, C-324-09, C-044-15 y C-027-16. 



 

 

y las Comunicaciones, en desarrollo de las cuales se ha establecido como parte del “Plan El Futuro Digital es 
de Todos”, una estrategia nacional de Transformación Digital enfocada a la masificación del comercio 
electrónico y la digitalización de los sectores productivos, la disminución de la brecha digital y la preparación 
para la Cuarta Revolución Industrial (4RI).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que la financiación a que refiere el artículo 105 de la Ley 2063 de 
2020 es un mecanismo de carácter transitorio durante la vigencia 2021, su implementación no tiene por objeto 
la adquisición de bienes o servicios que conlleve el reconocimiento y/o ejecución de prestaciones conmutativas 
entre el Mintic / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los potenciales 
beneficiarios; por ende, no corresponde a los procesos de selección que se encuentran regulados en el Estatuto 
de Contratación de la Administración Pública, por tanto, la asignación de los recursos para financiar proyectos 
con destino a la transformación digital se adelantará mediante convocatoria  circunscrita a los medios de 
comunicación de conformidad con los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 
 
2 COMPETENCIAS  
 
El artículo 13 de la Ley 1978 de 2019 establece como objetivos del Ministerio de TIC, entre otros: “1. Diseñar, 
formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la Ley, con el fin de 
promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al desarrollo económico, social y político de la 
Nación, y elevar el bienestar de los colombianos (…) 3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su 
competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional (…)”. 
 
El artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 tiene como uno de sus principios orientadores el fomento, la promoción y 
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una política de Estado que 
involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo 
educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a 
los derechos humanos inherentes y la inclusión social, los que además, fueron incorporados  por la Ley 1978 
de 2019.  
 
El artículo 4 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 4 de la Ley 1978  de 2019, establece que el 
Estado intervendrá en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, para lograr fines como 
promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo como fin último el 
servicio universal, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen TIC y la 
masificación del Gobierno en Línea e incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la 
información y las comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de 
empleo y las exportaciones, igualmente incentivar la inversión para la construcción, operación y mantenimiento 
de infraestructuras de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Así mismo, el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009 modificado parcialmente por el artículo 14 de la Ley 1978 de 
2019 establece como funciones del Ministerio TIC entre otras, las siguientes: 
 

 “1. Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 2. Definir, adoptar y promover las políticas, planes 
y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus beneficios para lo cual debe: a) Diseñar, 



 

 

formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del 
crecimiento y aumento de la competitividad del país en los distintos sectores; b) Formular políticas, 
planes y programas que garanticen a través del uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, el acceso a mercados para el 
sector productivo, y el acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, cultura y 
recreación, entre otras. (…)3. Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan la 
apropiación y masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo 
personal, social y económico (…); 14. Propender por la utilización de las TIC para mejorar la 
competitividad del país. (…)22. Las demás que le sean asignadas en la ley (…).” 

 
En este mismo sentido el artículo 2º del Decreto 1064 de 2020 establece entre las funciones del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las siguientes: 
 

“2. Definir, adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el 
acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y a sus beneficios, para lo cual debe: (…) 
a) Diseñar, formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte 
del crecimiento y aumento de la competitividad del país en los distintos sectores; 
c. Apoyar a las entidades del Estado en la formulación de los lineamientos generales para la difusión de 
la información que generen los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos 
y efectuar las recomendaciones que considere indicadas para lograr que esta sea en forma ágil y 
oportuna. 
e. Planear, formular, estructurar, dirigir, controlar y hacer el seguimiento a los programas y proyectos del 
Ministerio. 
f) Diseñar y desarrollar estrategias masivas que expliquen a los ciudadanos las utilidades y 
potencialidades de las TIC. 
 (…)” 
“3. Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan la apropiación y 
masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal, 
social y económico”. 
 
“17. Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de los servicios y programas 
del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio 
social de las comunicaciones y el acceso al conocimiento, para todos los habitantes del territorio 
nacional.” 

 
El artículo 24 de la referida norma atribuye como funciones del Despacho del Viceministro de Transformación 
Digital. Son funciones del Despacho del Viceministro de Transformación Digital, además de las que le señalan 
la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales, las siguientes: 
  

“1. Formular políticas y programas para el desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información, 
incluyendo la industria de contenidos digitales, en el marco de la economía creativa. 



 

 

2. Formular, dirigir y hacer seguimiento a la implementación de políticas públicas para el uso, acceso y 
administración de la infraestructura tecnológica que soporta la información del Estado, de manera 
alineada con la estrategia gubernamental nacional y sectorial, así como la seguridad, privacidad e 
interoperabilidad de los sistemas. 
6. Impartir los lineamientos para la formulación, adopción y seguimiento de las políticas, planes, 
programas y proyectos que faciliten el acceso, apropiación y uso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de las Comunicaciones, visibilicen sus beneficios y se garantice su 
implantación.” 

 
El artículo 29 ibidem, establece, entre otras, las siguientes funciones para la Dirección de Economía Digital:  
 

“(…) 2. Promocionar e incentivar en el país la innovación en materia de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 
3. Apoyar la formulación y ejecutar en coordinación con las entidades competentes, organismos y grupos 
interesados, la visión estratégica en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
que permita posicionar esta industria en el País como una industria de talla mundial. 
5. Formular, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de políticas públicas y programas 
orientados al aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el 
desarrollo y promoción del comercio electrónico de bienes y servicios.  
7. Coordinar las acciones que promuevan la industria de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones con las entidades del gobierno que tengan competencia en la materia.  
8. Estudiar, evaluar y preparar los procesos y los actos administrativos relacionados con la industria de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus funciones.”  

 
Con respecto a las funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Ley 
1978 de 2019, en el Artículo 21º, modificó el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, estableciendo: 
 

“El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo Tic), se denominará Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como una Unidad Administrativa 
Especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los recursos del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones conformarán una cuenta especial a la que se le integrará el 
Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV) de que trataba la Ley 1507 de 
2012. Los derechos, el patrimonio y los recursos de Fondo Tic y de FonTV harán parte del Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto incluye la cesión de la posición 
contractual administrativa y judicial de Fondo Tic y de FonTV. 
El objeto del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es financiar los 
planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal 
de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos 
multiplataforma de interés público y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como 
apoyar las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Agencia Nacional del Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Como garantía de la televisión pública y de la radiodifusión sonora pública, se mantendrá anualmente, 
por lo menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la 



 

 

Televisión y los Contenidos (FonTV), fueron destinados por este a RTVC y a los canales regionales de 
televisión. Así mismo, se mantendrá, por lo menos, el monto promedio destinado a RTVC por el Fondo 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo Tic), desde su creación, para la 
radiodifusión sonora pública.  
 
PARÁGRAFO 1o. Son principios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones: 
 
a) Especializar su inversión en la masificación del acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y cerrar la brecha digital, así como en la promoción de contenidos 
multiplataformas. 
 
b) Procurar el uso de mecanismos que le permitan lograr mejores resultados con un mismo valor de 
inversión y sin incrementar el nivel de riesgo. 
 
c) Evaluar periódicamente la eficiencia, eficacia e impacto de los planes, programas y proyectos que 
financie. 
 
d) Generar incentivos para vincular al sector privado y público en general en sus iniciativas de 
inversión. 
 
e) Aplicar criterios de factibilidad financiera, social, técnica, económica, jurídica, institucional y de 
sostenibilidad, para justificar las inversiones en planes, programas y proyectos de su competencia.” 
 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”, 
presentado por el Gobierno Nacional, e incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 1955 
de 2019, se encuentra soportado en tres pactos estructurales a saber: (i) Legalidad, por el cual se promueve la 
seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. Consolidación 
del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, 
así como el imperio de la Ley. (ii) Emprendimiento: con el fin de favorecer el crecimiento económico se 
potenciará con un entorno favorable a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. 
y (iii) Equidad, a efectos de ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas. Determinándose como 
una condición habilitante necesaria, de manera transversal a los ejes indicados en el “Pacto por la 
transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento”4, 

 
4 Ley 1955 de 2019 – “Artículo 3°. Pactos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por objetivos de política 
pública denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte de todas las facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia 
equitativa.  
El Plan se basa en los siguientes tres pactos estructurales:  
1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía 
de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.  
2. Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al 
emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.  
3. Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la 
inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos 
de solidaridad y de tejido social.  
El logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que permitan acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los 
siguientes pactos que contienen estrategias transversales: (…) 7. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento”.  
 



 

 

incluyendo dentro de su implementación, la referida a la transformación empresarial a través del fortalecimiento 
del desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad. 
 
Lo anterior, para referir la importancia de incrementar el grado de adopción de tecnologías y por ende la 
transformación digital en las empresas colombianas, lo cual incluye las siguientes líneas. 
 

• Implementación de herramientas y metodologías que promuevan el fortalecimiento de habilidades 
gerenciales y generación de confianza para la transformación digital en cualquiera de sus etapas de 
negocio. 

• Generar instrumentos que promuevan la participación de los diferentes actores de la economía en el 
impulso y masificación del comercio electrónico a través de servicios de alta demanda y frecuente uso 
y la incorporación de tecnologías avanzadas. 

• Promover un modelo de acompañamiento en alianza con entidades gremiales y/o aquellos actores 
que ejercen cualquier actividad económica para iniciar procesos de transformación digital, y así lograr 
la promoción e implementación de estos en sus cadenas productivas a través del desarrollo de 
herramientas y aplicaciones para el escalonamiento de sus negocios. 

• Fortalecer las habilidades digitales de los medios de comunicación. 
 
3 TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
 
Considerando los ejercicios de articulación entre las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia 
- Pacto por la Equidad”, y en cumplimiento del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, ley de presupuesto, se hace  
necesario fomentar iniciativas que, teniendo como punto de partida la misionalidad de las áreas técnicas para 
que promuevan el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como un 
habilitador y dinamizador del desarrollo social y económico, con impactos positivos en la productividad y la 
competitividad, considerando que estas premisas se traducen en crecimiento económico de largo plazo, 
reducción de la desigualdad y, por ende, mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, y para el caso que 
nos ocupa la reactivación económica del sector de las comunicaciones.  
 
Es por lo anterior que, en cumplimiento de los fines y funciones previamente citados, el Ministerio de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones ha establecido como parte del “Plan El Futuro Digital es de 
Todos”, una estrategia nacional de Transformación Digital enfocada a la masificación del comercio electrónico 
y la digitalización de los sectores productivos, la disminución de la brecha digital y la preparación para la Cuarta 
Revolución Industrial (4RI). Esto se logrará a través de 4 ejes: entorno TIC para el desarrollo digital, inclusión 
social digital, ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital y, transformación digital y sectorial,  los 
cuales se someten a los lineamientos estipulados por el Plan TIC 2020 y el CONPES 3975 - 2019 
Transformación Digital e Inteligencia Artificial. 
 
En este contexto, se tiene que la transformación digital y fortalecimiento, corresponde al proceso de explotación 
y uso estratégico de tecnologías digitales que tienen la capacidad de innovar o crear nuevas formas de hacer 
las cosas en todos los sectores económicos, generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación 
de productos y servicios, que a su vez producen valor, principalmente a través de la digitalización que 



 

 

representa la conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y 
manipulados por máquinas. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 2019)5.  
 
Es así como la transformación digital y la digitalización son transversales a todos los sectores económicos en 
donde se pueden implementar tecnologías de información que, combinadas con la capacidad de liderazgo y el 
cambio organizacional, pueden mejorar o cambiar radicalmente el desempeño y el modelo de negocio , lo que 
quiere decir que la transformación digital es la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas para 
mejorar su operación tradicional, con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar su productividad y su 
competitividad y ofrecer un valor añadido o diferencial a sus clientes. 
 
La transformación digital modifica todo aquello que se enmarca en esquemas tradicionales. Para ello, se soporta 
en las tecnologías emergentes y maduras, para optimizar estrategias de generación de valor, aumentando su 
espectro de impacto y generando beneficios para la sociedad6. Es claramente una transformación que va más 
allá de la simple inclusión del elemento tecnológico, pues implica, antes, transformar la manera de pensar y de 
hacer las cosas. La transformación digital implica un cambio en la mentalidad de los directivos y los empleados 
de las organizaciones. Es una apuesta de futuro hacia nuevos métodos de trabajo que aprovechen todo el 
potencial de la digitalización para optimizar sus procesos7. 
 
Lo anterior permite el desarrollo de proyectos orientados a mejorar la ejecución o procesamiento de las 
diferentes actividades o conjunto de operaciones que se realizan para obtener un resultado específico para la 
organización y así, aumentar y optimizar las capacidades estratégicas, operativas y cualquier otra relacionada 
con el objetivo de adaptarse a los nuevos desafíos del mercado impuestos por la necesidad de la 
transformación digital en el marco de la reactivación económica. Con el objeto de delimitar la implementación 
de los proyectos de transformación digital, se parte de la premisa que, todas las organizaciones, independiente 
del sector económico al que pertenecen, están conformadas por procesos   que pueden definirse, medirse y 
mejorarse, los cuales interactúan entre sí para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la 
organización, identificándose los siguientes tipos de procesos: 
 

• Procesos estratégicos: Son todos los procesos encargados de establecer gerencialmente los 
lineamientos   

• Procesos misionales u operativos: Son los procesos que cumplen con la misión o razón de ser.  
• Procesos de apoyo o soporte: Son aquellos que dan apoyo a los procesos operativos.  
• Procesos de evaluación y control: Son aquellos que hacen seguimiento al cumplimiento de 

normas, leyes, procedimientos internos que debe seguir. Ejemplo: Control interno, Gestión de la 
Calidad, etc.   

 
Al interior del “Plan El Futuro Digital es de Todos”, se ha planteado una estrategia nacional de Transformación 
Digital enfocada a la masificación del comercio electrónico y la digitalización de los sectores productivos 8. Para 
cumplir esta meta la estrategia plantea 3 ejes o pilares estratégicos que buscan generar una sinergia entre los 
actores del ecosistema empresarial digital en aras de promover la transformación digital en las empresas 
colombianas; los citados ejes son: (i) Transformación de la Mentalidad y Cultura Empresarial, (ii) 

 
5 CONPES 3975. POLÍTICA NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 2019   
 
6 Plan TIC 2018-2022. https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf 
7 https://www.ttandem.com/blog/que-es-la-transformacion-digital-y-por-que-es-necesaria-para-cualquier-negocio/ 
 
8 https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf 



 

 

Acompañamiento en la Transformación de los procesos empresariales y, (iii) Desarrollo e Implementación de 
Tecnología para la Transformación Digital. 
 
Con el fin de implementar el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - FUTIC, adelantará a través de la convocatoria , el trámite de habilitación  
de los proyectos de aquellas propuestas que se enmarquen dentro de los tres (3) ejes estratégicos referidos, 
de conformidad con los parámetros y criterios establecidos en el presente documento. 
 
4 OBJETO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
El objeto de la convocatoria corresponde a FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, PARA APOYAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS 
DEL NEGOCIO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, los recursos entregados por el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tendrán como objeto exclusivo la 
financiación de proyectos que cumplan con las condiciones establecidas para su implementación a través de 
los ejes estratégicos de transformación digital como son: (i) Transformación de la Mentalidad y Cultura 
Empresarial, (ii) Acompañamiento en la Transformación de los procesos empresariales y, (iii) Desarrollo e 
Implementación de Tecnología para la Transformación Digital; siempre y cuando den cumplimiento a los 
parámetros y criterios establecidos en el presente documento y los demás anexos de la convocatoria. 
 
5 DELIMITACION POBLACION OBJETIVO. 
 
5.1 DEFINICIONES 

 
Para los efectos del proceso de implementación del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, Mintic / Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adopta las siguientes definiciones, sin perjuicio de 
aquellas que tengan origen en una norma específica. 
 
5.1.1 Medios de comunicación masivos  
 
Para los efectos de la implementación del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, se entiende por medios de 
comunicación, aquellos cuya finalidad es informar, formar y entretener, mediante el envío de información por 
un emisor para que se reciba de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 
audiencia9, utilizando canales impresos (periódicos y revistas), medios de difusión (televisión y radiodifusión 
sonora) y medios digitales.  
 
5.1.2   Televisión  
 
La Ley 182 de 1995 en sus artículos 1 y 2 prevé que la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, 
reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades 
públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política. 

 
9 http://190.57.147.202:90/jspui/bitstream/123456789/684/1/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf 



 

 

 
A su vez,  

“es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o, a una 
parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de 
señales de audio y video en forma simultánea. 

 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como 
instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales”. 

 
La televisión tiene entre sus distintas finalidades la de formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear 
de manera sana, busca satisfacer los fines sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes 
y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender 
por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. 
 
Para efectos de la implementación del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, en lo referente a televisión, se 
circunscribirá la presente convocatoria a los operadores que se encuentran incursos en la clasificación 
establecida en la Ley 182 de 1995 en razón al nivel de cubrimiento. En ese sentido de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22, numeral 2, ibidem, corresponde a la siguiente: 
 

a) Televisión nacional de operación pública: Se refiere a las señales de televisión operadas por Radio 
Televisión Nacional de Colombia, RTVC, o el ente público pertinente, autorizadas para cubrir todo el 
territorio nacional. 
 
b) Televisión nacional de operación privada: Es aquella autorizada como alternativa privada y abierta 
al público para cubrir de manera permanente las necesidades del servicio y la prestación eficiente y 
competitiva del mismo en todo el territorio nacional. 
 
c) Televisión regional: Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica determinada, formada 
por el territorio del Distrito Capital o inferior al territorio nacional sin ser local. 
 
d) Televisión local: Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica continua, siempre y 
cuando ésta no supere el ámbito del mismo Municipio o Distrito, área Metropolitana, o Asociación de 
Municipios. 
 

e) Televisión comunitaria sin ánimo de lucro. 
 

5.1.3 Radiodifusión sonora  
 
De conformidad con el artículo 3 de la Resolución 415 de 2010, la radiodifusión sonora es un servicio público 
de telecomunicaciones, a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de 
telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por 
el público en general. 
 
La radiodifusión sonora tiene como finalidad, sin perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión, información 
y demás garantías constitucionales, contribuir a difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la 
nacionalidad colombiana y fortalecer la democracia. Por tanto, corresponden a medios de comunicación, 



 

 

debidamente constituidos en Colombia, con o sin ánimo de lucro que tengan como objeto la explotación de los 
negocios de radiodifusión. 
 
De acuerdo con el artículo 19 de la Resolución 415 de 2010, “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio 
de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones”, se delimita el servicio de Radiodifusión sonora en 
relación con el nivel de cubrimiento, por lo anterior se generan unas zonas de operación conforme a los planes 
técnicos de la siguiente manera: 
 

“(…) a) De cubrimiento zonal. Son las estaciones Clase A y Clase B: las cuales de conformidad con la 
potencia de operación establecida en el respectivo plan técnico están destinadas a cubrir áreas más o 
menos extensas que contienen varios municipios o distritos y por lo tanto protegidas contra 
interferencias objetables en el área de servicio autorizada. 
 
b) De cubrimiento zonal restringido. Son estaciones Clase C: las cuales de conformidad con la potencia 
de operación establecida en el respectivo plan técnico están destinadas principalmente a cubrir el 
municipio o distrito para el cual se otorga la concesión, sin perjuicio que la señal pueda ser captada en 
las áreas rurales y centros poblados de otros municipios y por lo tanto protegidas contra interferencias 
objetables en el área de servicio autorizada. 
 
c) De cubrimiento local restringido. Son estaciones Clase D: Aquella destinada a cubrir con parámetros 
restringidos áreas urbanas y/o rurales, o específicas dentro de un municipio o distrito, y que está 
obligada, por lo tanto, a implementar los mecanismos que determine el Ministerio de Comunicaciones, 
para garantizar la operación de la misma dentro de los parámetros estipulados en el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora. (…)” 
 

5.1.4 Periódico 
 
Para los efectos de la presente convocatoria, corresponde al medio de comunicación impreso, de contenido 
informativo de carácter periodístico y/o producción de noticias y/o cultural con cobertura a nivel nacional, 
regional y/o local, que se identifica mediante código de barras e ISSN, -International Standard Serial Number- 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas-. De acuerdo con su periodicidad, generan 
producción diaria, semanal, o mensual entre otros, en formato tabloide, berlinés o sábana. 
 
5.1.5 Revistas 
 
Para los efectos de la presente convocatoria, se entiende por revista una publicación seriada, cuya aparición 
responde a intervalos de tiempo regulares y cuya fecha y numeración son correlativas, con contenido 
informativo de carácter periodístico y/o producción de noticias y/o cultural con cobertura a nivel nacional, 
regional y/o local, que se identifica mediante código de barras e ISSN, -International Standard Serial Number- 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas-, presenta formato y características de impresión 
distintas a las del diario, cosida y/o encuadernada, y con cubierta. 
 
5.1.6 Medios de comunicación digitales 

 
Medios de comunicación que producen su propio contenido informativo de carácter periodístico y/o de 
producción de noticias y/o cultural, utilizando exclusivamente página web propia (hosting y dominio -URL- 
propios), debidamente constituidos y en operación antes del 11 de marzo del año 2020. 



 

 

 
5.2 ANÁLISIS DELIMITACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Teniendo como punto de partida las diferentes categorías que hacen parte de los medios de comunicación 
masivos antes definidos (radiodifusión sonora, periódicos, televisión, revistas y digitales), con el fin de facilitar 
el análisis y toma de decisiones encaminadas a la asignación de presupuesto por cada medio (categoría) y 
posterior asignación de la financiación de los proyectos; se realizó la identificación de la población estimada 
para cada categoría, al igual que su delimitación, la cual se tomó como punto de referencia para la distribución 
de recursos al interior de cada una de las categorías, en los términos establecidos en el ANEXO 6 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS IMPLEMENTACIÓN ARTICULO 105 LEY 2063/2020, al igual que establecer 
las condiciones de participación en la convocatoria, de la siguiente forma:  
 
Para el caso de la televisión y la radiodifusión sonora esta convocatoria toma como insumo la base de datos 
remitida por la Dirección de Industria y Comercio de MinTIC referente a las concesiones o habilitaciones para 
operar los servicios antes citados otorgadas hasta el 11 de marzo de 2020, atendiendo las disposiciones 
contenidas en la ley 1978 de 2019, la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996, la Ley 680 de 2001, la Resolución 
650 de 2018 y la Resolución 415 de 2010. 
 
Para efectos de los medios de comunicación asociados a Televisión, se circunscribe la población los operadores 
del servicio público de televisión, bajo la modalidad de televisión abierta  y televisión cerrada, que ostenten 
condiciones de operación en las siguientes modalidades: 1. Concesión de espacios de canal nacional de 
operación pública, 2. Operadores de canal nacional de televisión de operación privada de cubrimiento nacional; 
a través de concesión y/o permiso para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicio público de televisión, 3. Operadores de televisión local sin ánimo de lucro, 4. Operadores de televisión 
local con ánimo de lucro y 5. Operadores del servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro. 
 
Con el fin de realizar una distribución que promueva la eficiencia de los recursos asignados para la vigencia 
2021, no se incluyeron dentro de su implementación, aquellos operadores que ostentan condiciones de 
entidades estatales de que trata el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los cuales corresponden a 
las siguientes: 
 

1. El operador público nacional de televisión Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). 
2. Los operadores públicos regionales del servicio de televisión, es decir, las organizaciones regionales 

de televisión o canales regionales de televisión, a saber: CANAL REGIONAL DEL ORIENTE LTDA 
- CANAL TRO, SOCIEDAD CANAL CAPITAL LTDA, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA 
LTDA – TELEANTIOQUIA, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA 
LTDA – TELECAFÉ, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN REGIONAL DEL CARIBE LTDA – 
TELECARIBE, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS, SOCIEDAD DE 



 

 

TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA – TELEPACÍFICO y CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN 
TEVENDINA LTDA- TEVEANDINA. 

3. Los operadores del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, que correspondan a Instituciones 
de Educación Superior de carácter público, a saber: Universidad del Valle (Canal Universitario del 
Valle), Universidad del Pacífico, Universidad de Nariño (Telepasto) 

4. Los operadores del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, que correspondan a personas 
jurídicas debidamente constituidas en Colombia con participación pública.  

 
En el mismo sentido, se excluyen de la población objetivo, los operadores del servicio de televisión por 
suscripción, regulados en la Resolución No. 026 del 2018, en atención a que por sus condiciones técnicas, y lo 
establecido en la Ley 182 de 1995, su operación no es homologable con los operadores de televisión abierta y 
cerrada comunitaria, dado que se transmite a usuarios autorizados mediante contratos de servicios uniformes 
lo cual supone que el grado de afectación es menor respecto de quienes dependen de la pauta publicitaria.  
 
La categoría de radiodifusión sonora está dirigida a los proveedores del servicio de radio comercial, por 
tecnología de transmisión en amplitud modulada (A.M.) y/o frecuencia modulada (F.M.)10, y radio comunitaria 
por tecnología de transmisión en frecuencia modulada (F.M.); en razón a las clasificaciones de las emisoras 
(1.1. Clase A, 1.2. Clase B, 1.3. Clase C y 1.4. Clase D), para una población objetivo de 1.284 emisoras. 
 
Con el fin de realizar una distribución que promueva la eficiencia de los recursos asignados para la vigencia 
2021, no se incluyen dentro de su implementación aquellos operadores que ostentan condiciones de entidades 
estatales de que trata el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 , al igual que las emisoras educativas 
universitarias de que trata el artículo 60 de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010, de carácter privado, 
que, en atención a lo establecido en inciso segundo del artículo 58 de la Ley 1341 de 2009 no transmiten pautas 
comerciales, impactos que son tomados como referente para la determinación de la distribución de los recursos 
asignados. 
 
En lo que corresponde a servicios de periódico y, revistas impresas, si bien no se cuenta con normatividad que 
regule y/o reglamente la habilitación de las personas jurídicas para su constitución, y en consecuencia la no 
existencia un registro público; con el objeto de realizar la identificación de los potenciales participes en los 
procesos de otorgamiento de financiación, fueron consultadas las bases de datos de la Biblioteca Nacional 
sobre los códigos ISSN para revistas y periódicos que se encuentran asociados a la producción de contenidos 
informativos, periodísticos y noticiosos, lo cual arrojó como resultado 134 periódicos y 53 revistas; 
 
Para los medios digitales, al igual que en los medios impresos anteriores, no se cuenta con normativa que 
regule y/o reglamente su habilitación y, en consecuencia, ante la no existencia un registro público, con el objeto 
de realizar la identificación de los potenciales participes en los procesos de otorgamiento de financiación, 
se tomó como punto de partida el III Estudio de Medios Digitales 2018, elaborado por la Universidad Javeriana 
y la Organización Consejo de Redacción11, en el cual se identificaron 240 medios digitales que se encuentran 
asociados a la producción de contenidos informativos, periodísticos y noticiosos.  
 

 
10 Según lo establecido en los literales a) y b) del artículo 20 de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 proferida por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, corresponden a: “Artículo 20. Tecnología de transmisión. a) Radiodifusión en Amplitud Modulada (A. M.). Cuando 
la portadora principal se modula en amplitud para la emisión de la señal. b) Radiodifusión en Frecuencia Modulada (F. M.). Cuando la portadora principal 
se modula en frecuencia o en fase para la emisión de la señal (…)”. 
11 III Estudio de Medios Digitales 2018, elaborado por la Universidad Javeriana y la Organización Consejo de Redacción, en: 
https://www.google.com/search?q=III+ESTUDIO+DE+MEDIOS+DIGITALES+UNIVERSIDAD+JAVERIANA&rlz=1C1GCEU_esCO907CO907&oq=iii&aq
s=chrome.2.69i57j46i433j69i59j46i433j46j0l4j46.2317j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 



 

 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de cada uno de los actores anteriormente mencionados. 
 

ALCANCE DEL MEDIO TELEVISIÓN 
RADIODIFUSION 

SONORA 
PERIÓDICOS REVISTAS DIGITALES TOTAL 

Nacionales 3  5 20  28 

Regionales 1  44   45 

Local 376  85 33  494 

Radiodifusión local comercial  660    660 

Radiodifusión local comunitaria  624    624 

Medios digitales     240 240 

Total 380 1284 134 53 240 2091 

Tabla 1: Muestreo Población Objetiva. Fuente: Construcción Propia.  MINTIC 
 

6 PRESUPUESTO PARA LA FINANCIACION DE LOS PROYECTOS.  
 
Atendiendo lo dispuesto en la Ley 2063 de 2020, el MinTIC ha dispuesto dentro del presupuesto del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUNTIC, para la vigencia 2021 recursos por 
un valor total de OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($85.000.000.000.00 M/CTE), de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 109121 del 20 
de abril de 2021, expedido por la por el GIT de Presupuesto de la Subdirección Financiera del MinTIC.  
 
Los proyectos que serán objeto de financiación por parte del FUTIC y la distribución de los recursos, 
corresponden con las siguientes categorías asignadas por medios de comunicación: 
 

CATEGORIA MEDIO  PRESUPUESTO  

1 
RADIODIFUSION 

SONORA 
$ 30.923.223.473,00 

2 TELEVISION $ 11.232.002.803,00 

3 PERIODICOS  $ 28.004.630.096,00 

4 REVISTAS  $ 10.590.143.628,00 

5 DIGITALES  $     4.250.000.000,00  

 
Los rubros establecidos por cada uno de los medios de comunicación se encuentran distribuidos por cada una 
de las categorías y subcategorías previstos para el desarrollo de la convocatoria al interior de la cual se realizará 
la habilitación de los proyectos presentados, de la siguiente forma:  
 
Categoría No. 1 Radiodifusión sonora 
 

Categoría Dirigida a Subcategorías Distribución Presupuesto  

No. 1 Radiodifusión sonora.   

1.1. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase A Hasta $ 3.640.000.000 

1.2. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase B Hasta $ 9.240.317.275 

1.3. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase C Hasta $ 10.596.185.194 



 

 

Categoría Dirigida a Subcategorías Distribución Presupuesto  

1.4. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase D Hasta $ 7.446.721.004 

 
Categoría No. 2 Televisión 
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por Subcategoría 

No. 2 Televisión 

2.1. Operadores de canal nacional de operación privada y 
espacios de televisión en el canal nacional de operación pública 

Hasta $ 3.697.633.672 

2.2. Operadores estación local con ánimo de lucro Hasta $    540.744.196 

2.3. Operadores estación local sin ánimo de lucro Hasta $    432.595.357 

2.4. Operadores televisión comunitaria Hasta $ 6.561.029.578  

 
Categoría No. 3 Periódicos 
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por Subcategoría 

No. 3 Periódicos 

3.1. Nacional y Regional con frecuencia diaria Hasta $ 17.067.620.444 

3.2 Nacional y Regional con frecuencia desde dos veces a la 
semana hasta quincenal 

Hasta $   2.942.693.180 

3.3. Nacional y Regional con frecuencia desde tres veces al mes 
hasta mensual 

Hasta $   5.493.027.269 

3.4. Local con frecuencia diaria Hasta $   1.255.549.090 

3.5. Local con frecuencia desde dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta $      617.965.568 

3.6. Local con frecuencia desde tres veces al mes hasta mensual Hasta $      627.774.545 

 
Categoría No. 4 Revistas 
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por Subcategoría 

No. 4 Revistas 

4.1. Nacional con frecuencia desde dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta $   1.384.332.501 

4.2 Nacional con frecuencia desde tres veces al mes hasta 
mensual 

Hasta $   8.305.995.002 

4.3. Local con frecuencia desde dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta $     276.866.500 

4.4. Local con frecuencia desde tres veces al mes hasta mensual Hasta $    622.949.625 

 
Categoría No. 5 Medios Digitales 
 

Categoría Dirigida a Subcategoría Distribución Presupuesto 

No. 5 Medios digitales No aplica $     4.250.000.000,00 

 



 

 

7 IDENTIFICACION DE LAS CATEGORIAS, REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACION. 
 
Teniendo como punto de partida las diferentes categorías que hacen parte de los medios de comunicación   
destinatarios (radiodifusión sonora, periódicos, televisión, revistas y digitales), se establecen las condiciones, 
requisitos y presupuesto estimado para cada una de las categorías y/o subcategorías, de la siguiente forma:   
 
7.1 Categoría No. 1 Radiodifusión sonora 
 
La categoría “Radiodifusión Sonora” está dirigida a los proveedores del servicio de radiodifusión sonora 
comercial y radiodifusión sonora comunitaria, vinculados a la gestión indirecta12 del servicio a través de 
concesión vigente suscrita con el MinTIC, por tecnología de transmisión en amplitud modulada (A.M.) y/o 
frecuencia modulada (F.M.)13. Para su desarrollo se cuenta con un presupuesto de TREINTA MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 30.923.223.473 M/CTE), distribuido en cuatro (4) 
subcategorías establecidas en razón a las clasificaciones de las emisoras (1.1. Clase A, 1.2. Clase B, 1.3. 
Clase C y 1.4. Clase D), así:  
  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para financiar 

por Proyecto 
Valor máximo para financiar 

por Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por Categoría 

No. 1 
Radiodifusión 

Sonora 

1.1. Clase A Hasta $ 100.000.000 Hasta $ 3.640.000.000 

Hasta $   30.923.223.473 
1.2. Clase B Hasta $   83.333.333 Hasta $ 9.240.317.275 

1.3. Clase C Hasta $   66.666.666 Hasta $ 10.596.185.194 

1.4. Clase D Hasta $   50.000.000 Hasta $ 7.446.721.004 

 
Los proveedores que se encuentren interesados en acceder a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, deberán acreditar como mínimo los requisitos y condiciones establecidos 
en el presente documento y los términos de la convocatoria, en particular los siguientes:   
 
7.1.1 Requisitos específicos por subcategoría  
 
Para encontrarse habilitado en la Categoría No. 1 Radiodifusión Sonora se deberán acreditar las siguientes 
condiciones por subcategoría:  
 
7.1.1.1 Subcategoría 1.1. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase A. Dirigida a personas 

naturales y jurídicas que ostenten la condición de proveedores del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en gestión indirecta, cuya concesión reúna las siguientes condiciones:  

 
1. Se encuentre vigente y operando al 11 de marzo de 2020. 
2. Se encuentre vigente y operando al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar 

propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 

 
12 Artículo 8º de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 proferida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “Artículo 
8°. De la prestación del servicio en gestión indirecta. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgará las concesiones para 
la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora en gestión indirecta mediante contrato o licencia, previa la realización del procedimiento de selección 
objetiva, en los términos establecidos en la ley y en esta resolución”. 
13 Según lo establecido en los literales a) y b) del artículo 20 de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 proferida por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, corresponden a: “Artículo 20. Tecnología de transmisión. a) Radiodifusión en Amplitud Modulada (A. M.). Cuando 
la portadora principal se modula en amplitud para la emisión de la señal. b) Radiodifusión en Frecuencia Modulada (F. M.). Cuando la portadora principal 
se modula en frecuencia o en fase para la emisión de la señal (…)”. 



 

 

4. Corresponda a una estación Clase A. 
5. Los proveedores del servicio de radiodifusión sonora que ostenten dicha condición en emisoras 

(estaciones) tanto en la tecnología de transmisión en amplitud modulada (A.M.), como en la frecuencia 
modulada (F.M.) se encuentran habilitados para presentar una propuesta por cada una de las 
concesiones otorgadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 
anteriores. 

 
7.1.1.2 Subcategoría 1.2. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase B. Dirigida a personas 

naturales y jurídicas que ostenten la condición de proveedores del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en gestión indirecta, cuya concesión reúna las siguientes condiciones:  

 
1. Se encuentre vigente y operando al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente y operando al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar 

propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 
4. Corresponda a una estación Clase B. 
5. Los proveedores del servicio de radiodifusión sonora que ostenten dicha condición en emisoras 

(estaciones) tanto en la tecnología de transmisión en amplitud modulada (A.M.), como en la frecuencia 
modulada (F.M.) se encuentran habilitados para presentar una propuesta por cada una de las 
concesiones otorgadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 
anteriores. 

 

7.1.1.3 Subcategoría 1.3. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase C. Dirigida a personas 
naturales y jurídicas que ostenten la condición de proveedores del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en gestión indirecta, cuya concesión reúna las siguientes condiciones:  

 
1. Se encuentre vigente y operando al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente y operando al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar 

propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 
4. Corresponda a una estación Clase C. 
5. Los proveedores del servicio de radiodifusión sonora que ostenten dicha condición en emisoras 

(estaciones) tanto en la tecnología de transmisión en amplitud modulada (A.M.), como en la frecuencia 
modulada (F.M.) se encuentran habilitados para presentar una propuesta por cada una de las 
concesiones otorgadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 
anteriores. 

 

7.1.1.4 Subcategoría 1.4. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase D. Dirigida a comunidades 
y organizaciones que ostenten la condición de proveedores del servicio de radiodifusión sonora 
comunitaria en gestión indirecta, cuya concesión reúna las siguientes condiciones:  

 
1. Se encuentre vigente y operando al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente y operando al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar 

propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 
4. Corresponda a una estación Clase D. 

 



 

 

 

 
7.1.2 Condiciones comunes a las subcategorías de radiodifusión sonora 1.1. Proveedores 

radiodifusión sonora emisoras Clase A, 1.2. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase 
B y 1.3. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase C 

 
1. Se encuentran habilitados para presentar propuesta en la Categoría No. 1 Radiodifusión Sonora, aquellos 

proveedores que hayan obtenido la habilitación y suscrito el contrato de concesión a través de figuras 
asociativas plurales como unión temporal o consorcio. 
 

2. Se encuentran habilitados para presentar propuesta en la Categoría No. 1 Radiodifusión Sonora, aquellas 
personas naturales y/o jurídicas que ostenten la tenencia y/o administración de la emisora (estación) a 
título de arrendamiento, administración delegada o cualquier otra figura contractual, siempre que a través 
y en virtud de la misma se desarrollen la totalidad de las actividades de radiodifusión sonora asociadas 
a la emisora (estación). Para tal efecto, se deberá acreditar el contrato respectivo en el cual se verifiquen 
los extremos proveedor (concesionario) y administrador (tenedor). En este evento, se entiende no 
habilitado para la presentación de propuesta el proveedor – concesionario de la emisora (estación).  
 
En caso de que, al interior de la convocatoria se presente controversia entre el proveedor (concesionario) 
y un arrendatario, administrador o cualquier persona natural o jurídica que alegue ejercer las actividades 
de radiodifusión sonora en la emisora (estación), en virtud de la existencia de un vínculo jurídico; en 
atención a que el MinTIC carece de la competencia para definir cualquier controversia en tal sentido, la(s) 
propuesta(s) respectiva(s) será(n) rechazada(s) de plano. En igual sentido se procederá en aquellos 
casos que se presenten propuestas simultaneas por una emisora (estación) por el proveedor 
(concesionario) y el arrendatario, administrador o tenedor a cualquier título.  
 

3. Los proveedores del servicio de radiodifusión sonora, que habiendo sido beneficiarios de la financiación 
de que trata el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, den lugar a la terminación de la concesión según las 
causales establecidas en los literales a), b), y e) del artículo 11 de la Resolución 415 del 13 de abril de 
2010 deberán restituir al MinTIC/FUNTIC el cien por ciento (100%) de los recursos desembolsados. Para 
tal efecto, se entiende que el acto administrativo por medio del cual se realiza el reconocimiento y 
asignación de los recursos presta mérito ejecutivo; sin perjuicio de la exigibilidad de la garantía de 
cumplimiento de condiciones legales que deberá ser otorgada por los proveedores beneficiarios como 
requisito previo al desembolso correspondiente. 
 

4. Los proyectos de transformación digital y fortalecimiento que se presenten con el objeto de ser 
financiados al interior de la convocatoria que se adelanta por el MinTIC/FUNTIC, en los cuales se incluya 
la actualización o cambio de equipos que conlleven la modificación de los parámetros técnicos esenciales 
para la operación de la estación de radiodifusión sonora, de que trata el artículo 40 de la Resolución No. 
415 del 13 de abril de 2010, deberá aportar dentro de la propuesta la autorización previa expedida por el 
MinTIC, por la cual se haya expedido la validación de la modificación de los parámetros técnicos 
esenciales y de los equipos propuestos, en los términos establecidos en el artículo 13 de Resolución No. 
415 del 13 de abril de 2010. En tal sentido, de ser reconocido como beneficiario de la financiación el 
proponente, dichos equipos se entenderán incorporados a los contratos de concesión respectivos desde 
la aprobación del informe de cierre del proyecto por parte del supervisor designado y no podrán ser 
modificados o sustituidos sin la autorización previa y expresa del MinTIC.  
 



 

 

5. Los proyectos de transformación digital y fortalecimiento que sean objeto de financiamiento al interior de 
la convocatoria que se adelante por el MinTIC/FUNTIC, que conlleven la modificación o renovación de 
equipos presentados dentro del estudio técnico aprobado por el Ministerio, de que trata el inciso segundo 
del artículo 13 de la Resolución 415 del 13 de abril de 2010, se entenderán incorporados a los contratos 
de concesión respectivos desde la aprobación del informe de cierre del proyecto por parte del supervisor 
designado y no podrán ser modificados o sustituidos sin la autorización previa y expresa del MinTIC. 
 

6. Cuando se realice la radiodifusión de varias emisoras desde un mismo lugar o estación y compartan 
soluciones tecnológicas, equipos, elementos o cualquier dispositivo en sus procesos operativos, de 
apoyo o control, no podrán solicitar recursos para atender proyectos que tiendan a fortalecer un mismo 
proceso, a fin de evitar una doble financiación que puedan derivar en responsabilidades fiscales o 
sanciones para los beneficiarios. 

 
7. Los operadores del servicio de radiodifusión sonora cuya concesión tiene vencimiento en la vigencia 2021 

con posterioridad a la fecha establecida para el cierre de la convocatoria, o, durante las vigencias 2022 
y hasta el 30 de junio de 2023 inclusive, se encuentran habilitados para presentar propuesta al interior 
de la convocatoria, en la respectiva subcategoría, siempre y cuando, se comprometan a presentar la 
solicitud de prórroga de la concesión a más tardar el 1 de octubre de 2021, con el lleno de los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 y las normas que la modifiquen o 
complementen. Para tal efecto, incluirán expresamente dicho compromiso en numeral independiente en 
la carta de presentación de la propuesta. En esa medida, se deberá incluir en el ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO y ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO, la actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia. 

 
8. En virtud de lo establecido en el artículo 35 del Decreto 019 de 2012, los operadores del servicio de 

radiodifusión sonora, que hayan radicado la solicitud de prórroga de la concesión en debida forma ante 
el MinTIC, se encuentran habilitados para presentar propuesta al interior de la convocatoria, en la 
respectiva subcategoría. No obstante, para efectos de considerar que la propuesta puede acceder al 
trámite de la audiencia de sorteo y a la asignación de la financiación, adicional al cumplimiento de las 
condiciones y parámetros establecidos en los numerales 7, 8 y 9 del presente anexo técnico, se verificará 
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para la prórroga respectiva; de no cumplirse 
los mismos, se procederá a la no habilitación de la propuesta. 

 
7.1.3 Condiciones específicas de la subcategoría de radiodifusión sonora 1.4. Proveedores 

radiodifusión sonora emisoras Clase D 
 

1. Los proveedores del servicio de radiodifusión sonora, que habiendo sido beneficiarios de la financiación 
de que trata el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, den lugar a la terminación de la concesión según las 
causales establecidas en los literales a), b), y e) del artículo 11 de la Resolución 415 del 13 de abril de 
2010 deberán restituir al MinTIC/FUNTIC el cien por ciento (100%) de los recursos desembolsados. Para 
tal efecto, se entiende que el acto administrativo por medio del cual se realiza el reconocimiento y 
asignación de los recursos presta mérito ejecutivo; sin perjuicio de la exigibilidad de la garantía de 
cumplimiento de condiciones legales que deberá ser otorgada por los proveedores beneficiarios como 
requisito previo al desembolso correspondiente. 
 

2. Los proyectos de transformación digital y fortalecimiento que se presenten con el objeto de ser 
financiados al interior de la convocatoria que se adelanta por el MinTIC/FUNTIC, en los cuales se incluya 



 

 

la actualización o cambio de equipos que conlleven la modificación de los parámetros técnicos esenciales 
para la operación de la estación de radiodifusión sonora, de que trata el artículo 40 de la Resolución No. 
415 del 13 de abril de 2010, deberá aportar dentro de la propuesta la autorización previa expedida por el 
MinTIC, por la cual se haya expedido la validación de la modificación de los parámetros técnicos 
esenciales y de los equipos propuestos, en los términos establecidos en el artículo 13 de Resolución No. 
415 del 13 de abril de 2010. En tal sentido, de ser reconocido como beneficiario de la financiación el 
proponente, dichos equipos se entenderán incorporados a los contratos de concesión respectivos desde 
la aprobación del informe de cierre del proyecto por parte del supervisor designado y no podrán ser 
modificados o sustituidos sin la autorización previa y expresa del MinTIC.  
 

3. Los proyectos de transformación digital y fortalecimiento que sean objeto de financiamiento al interior de 
la convocatoria que se adelante por el MinTIC/FUNTIC, que conlleven la modificación o renovación de 
equipos presentados dentro del estudio técnico aprobado por el Ministerio, de que trata el inciso segundo 
del artículo 13 de la Resolución 415 del 13 de abril de 2010, se entenderán incorporados a los contratos 
de concesión respectivos desde la aprobación del informe de cierre del proyecto por parte del supervisor 
designado y no podrán ser modificados o sustituidos sin la autorización previa y expresa del MinTIC.. 

 
4. Teniendo en cuenta la prohibición contenida en el artículo 93 de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 

2010, la presentación de propuestas que tengan por origen la tenencia y/o administración de la emisora 
(estación) a título de arrendamiento, administración delegada o cualquier otra figura contractual, dará 
lugar a su rechazo de plano, sin perjuicio de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.  

 
5. Los operadores del servicio de radiodifusión sonora cuya concesión tiene vencimiento en la vigencia 2021 

con posterioridad a la fecha establecida para el cierre de la convocatoria, o, durante las vigencias 2022 
y hasta el 30 de junio de 2023 inclusive, se encuentran habilitados para presentar propuesta al interior 
de la convocatoria, en la respectiva subcategoría, siempre y cuando, se comprometan a presentar la 
solicitud de prórroga de la concesión a más tardar el 1 de octubre de 2021, con el lleno de los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 y las normas que la modifiquen o 
complementen. Para tal efecto, incluirán expresamente dicho compromiso en numeral independiente en 
la carta de presentación de la propuesta. En esa medida, se deberá incluir en el ANEXO 4 PROPUESTA 
CONTENIDO METODOLOGICO y ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO, la actividad correspondiente a la 
solicitud de la frecuencia. 

 
6. En virtud de lo establecido en el artículo 35 del Decreto 019 de 2012, los operadores del servicio de 

radiodifusión sonora, que hayan radicado la solicitud de prórroga de la concesión en debida forma ante 
el MinTIC, se encuentran habilitados para presentar propuesta al interior de la convocatoria, en la 
respectiva subcategoría. No obstante, para efectos de considerar que la propuesta puede acceder al 
trámite de la audiencia de sorteo y a la asignación de la financiación, adicional al cumplimiento de las 
condiciones y parámetros establecidos en los numerales 7, 8 y 9 del presente anexo técnico, se verificará 
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para la prórroga respectiva; de no cumplirse 
los mismos, se procederá a la no habilitación de la propuesta. 

 
7.1.4  Exclusiones aplicables a la subcategoría No. 1 “Radiodifusión Sonora” 
 
Sin perjuicio de las exclusiones, causales de rechazo y regulaciones específicas que se establezcan en el 
presente documento, al igual que en las condiciones de la convocatoria que se adelante por el MinTIC/FUNTIC, 



 

 

se tendrán como exclusiones, entendiéndose no habilitados para participar en la convocatoria y en particular 
para la Categoría No. 1 Radiodifusión Sonora, las siguientes:  
 
1. Proveedores del servicio de radiodifusión sonora de interés público, regulado en el Título IV de la 

Resolución 415 del 13 de abril de 2010. 
2. Las cadenas radiales de que trata el Capítulo II del Título III de la Resolución 415 del 13 de abril de 

2010, cuando presenten propuestas a título de la organización.  
3. Uniones Temporales y/o consorcios diferentes a los que se regulan en el numeral segundo de las 

“Condiciones comunes a las subcategorías de radiodifusión sonora 1.1. Proveedores radiodifusión 
sonora emisoras Clase A, 1.2. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase B y 1.3. Proveedores 
radiodifusión sonora emisoras Clase C” regulada para la categoría. 

4. Otras formas de radiodifusión digital o tecnologías online. 
5. No podrá incluirse como un componente de los proyectos de transformación digital al interior de la 

convocatoria, aquellas actividades que tengan por objeto la red de distribución (transmisión) y/o 
contribución. 

 
7.2 Categoría No. 2 Televisión 
 
La categoría “Televisión” está dirigida a los operadores del servicio público de televisión, bajo la modalidad de 
televisión abierta14 y televisión cerrada, con las condiciones establecidas en el presente numeral. Para su 
desarrollo se cuenta con un presupuesto de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSMIL 
OCHOCIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.232.002.803,00 M/CTE), distribuidos en cuatro 
(4) subcategorías establecidas en razón a la clasificación de los operadores, así:  
  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por 
Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

No. 2 Televisión 

2.1. Operadores de canal nacional de operación 
privada y espacios de televisión en el canal 
nacional de operación pública 

Hasta 
$1.232.544.557 

Hasta $ 3.697.633.672 

2.2. Operadores estación local con ánimo de lucro 
Hasta  

$540.744.196 
Hasta $    540.744.196 

2.3. Operadores estación local sin ánimo de lucro Hasta $100.000.000 Hasta $    432.595.357 

2.4. Operadores televisión comunitaria Hasta $50.000.000 Hasta $ 6.561.029.578  

 
Los operadores que se encuentren interesados en acceder a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, deberán acreditar como mínimo los requisitos y condiciones establecidos 
en el presente documento y los términos de la convocatoria, en particular los siguientes:   
 
7.2.1 Requisitos específicos por subcategoría  

 
7.2.1.1 Subcategoría 2.1. Operadores Televisión Nacional. Dirigida a personas jurídicas que ostenten la 
condición de operadores del servicio de televisión nacional, bajo la modalidad de: 1. Concesión de espacios de 

 
14 Artículo 20, Ley 182 de 1995. “Clasificación del servicio en función de los usuarios. La clasificación del servicio en función de los usuarios, 
atiende a la destinación de las señales emitidas. En tal sentido la Comisión clasificará el servicio en: a) Televisión abierta: es aquella en la que la señal 
puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las 
regulaciones que al respecto expida la Comisión Nacional de Televisión, determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios; b) 
Televisión por suscripción: es aquella en la que la señal, independientemente de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen 
jurídico de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción”. 



 

 

canal nacional de operación pública, 2. Operadores de canal nacional de televisión de operación privada de 
cubrimiento nacional; cuya concesión y/o permiso para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la 
prestación de servicio público de televisión abierta reúna las siguientes condiciones:  
 
1. Se encuentre vigente al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 

 
7.2.1.2 Subcategoría 2.2. Operadores Televisión Local con Ánimo de Lucro. Dirigida a personas jurídicas 
que ostenten la condición de operadores del servicio de televisión local con ánimo de lucro; cuya concesión o 
licencia para la operación del servicio de televisión local con ánimo de lucro, reúna las siguientes condiciones:  
 
1. Se encuentre vigente al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 

 
7.2.1.3 Subcategoría 2.3. Operadores Televisión Local sin Ánimo de Lucro. Dirigida a personas jurídicas 
que ostenten la condición de operadores del servicio de televisión local, sin ánimo de lucro; cuya concesión o 
licencia para la operación del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, reúna las siguientes condiciones:  
 
1. Se encuentre vigente al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 

 
7.2.1.4 Subcategoría 2.4. Operadores Televisión Comunitaria. Dirigida a personas jurídicas que ostenten 
la condición de operadores del servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro; cuya licencia para 
prestar el servicio de televisión comunitaria, reúna las siguientes condiciones:  
 
1. Se encuentre vigente al 11 de marzo de 2020 
2. Se encuentre vigente al momento del cierre de la convocatoria (fecha límite para presentar propuestas) 
3. Tenga vigencia mínima al 31 de diciembre de 2023. 

 
7.2.1.5 Condiciones comunes a los operadores de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro  
 
1. Deberán aportar certificación expedida por el representante legal, en la cual se certifique expresamente 

que la persona jurídica que constituye la comunidad organizada licenciataria, no se encuentra en causal 
de disolución y que no se ha iniciado trámite de liquidación de la persona jurídica. Dicha certificación será 
subsanable, pero su no entrega definitiva será causal de rechazo de la propuesta.  

2. Deberán aportar certificación expedida por el representante legal, en la cual se certifique expresamente el 
número de asociados vigentes de la comunidad organizada licenciataria. Dicha certificación será 
subsanable, pero su no entrega definitiva será causal de rechazo de la propuesta. 

3. Los licenciatarios del servicio de televisión comunitaria deberán tener vigentes las garantías de que trata 
el artículo 30 de la Resolución No. 650 del 6 de junio de 2018 “por la cual se Reglamenta el Servicio de 
Televisión Comunitaria” en las condiciones, monto y amparos que se establecen en el anexo No. 3 de 
dicho acto administrativo y/o las establecidas en la Resolución por medio de la cual se otorgó o prorrogó 
la licencia respectiva.  



 

 

4. No podrá incluirse como un componente de los proyectos de transformación digital al interior de la 
convocatoria, aquellas actividades que tengan por objeto la red de distribución (transmisión) y/o 
contribución. 

5. Cuando el proyecto objeto de financiación contemple la adquisición de equipos y/o sistemas – software, 
que conlleven la modificación o renovación de equipos presentados dentro del estudio técnico de la 
solicitud y/o prórroga de la licencia asociados a la producción y emisión del canal comunitario, se 
entenderán incorporados dentro de las condiciones de la licencia y no podrán ser modificados o sustituidos 
sin la autorización previa y expresa del MinTIC. 

6. Los operadores de televisión local sin ánimo de lucro cuya concesión tiene vencimiento en la vigencia 
2022, se encuentran habilitados para presentar propuesta al interior de la convocatoria, siempre y cuando, 
se comprometan a presentar la solicitud de prórroga de la concesión a más tardar el 1 de octubre de 2021, 
con el lleno de los requisitos establecidos en el Acuerdo 3 del 2012. Para tal efecto, incluirán expresamente 
dicho compromiso en numeral independiente en la carta de presentación de la propuesta. En esa medida, 
se deberá incluir en el ANEXO 4 PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO y ANEXO 4.1 PLAN DE 
TRABAJO, la actividad correspondiente a la solicitud de la frecuencia. 

7. Los operadores que no hayan solicitado la asignación de frecuencia radioeléctrica para la prestación del 
servicio de televisión radiodifundida, en los términos establecidos en la Resolución No. 474 de 2019, 
deberán radicar la solicitud de asignación, a más tardar el 10 de octubre de 2021. En esa medida, se 
deberá incluir en el ANEXO 4 PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO y ANEXO 4.1 PLAN DE 
TRABAJO, la actividad correspondiente a la solicitud de la frecuencia. 
 

7.2.1.6 Condiciones comunes a las subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 
  

1. No podrá incluirse como un componente de los proyectos de transformación digital al interior de la 
convocatoria, aquellas actividades que tengan por objeto la red de distribución (transmisión) y/o 
contribución. 

2. Cuando el proyecto objeto de financiación contemple la adquisición de equipos y/o sistemas – software, 
que conlleven la modificación o renovación de equipos presentados dentro del estudio técnico de la 
solicitud y/o prórroga de la licencia asociados a la producción y emisión del canal, se entenderán 
incorporados dentro de las condiciones de la licencia y no podrán ser modificados o sustituidos sin la 
autorización previa y expresa del MinTIC 

 
7.2.2 Exclusiones aplicables a la subcategoría No. 2 “Televisión” 
 
Sin perjuicio de las exclusiones, causales de rechazo y regulaciones específicas que se establezcan en el 
presente documento, al igual que en las condiciones de la convocatoria que se adelante por el MinTIC/FUNTIC, 
se tendrán como exclusiones, entendiéndose no habilitados para participar en la convocatoria y en particular 
para la Categoría No. 2 Televisión, las siguientes:  
 
1. El operador público nacional de televisión Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) 
2. Los operadores públicos regionales del servicio de televisión, es decir, las organizaciones regionales de 

televisión o canales regionales de televisión, a saber: CANAL REGIONAL DEL ORIENTE LTDA - CANAL 
TRO, SOCIEDAD CANAL CAPITAL LTDA, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA – 
TELEANTIOQUIA, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA LTDA – 
TELECAFÉ, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN REGIONAL DEL CARIBE LTDA – TELECARIBE, SOCIEDAD 
DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA 
– TELEPACÍFICO y CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVENDINA LTDA- TEVEANDINA. 



 

 

3. Los operadores del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, que correspondan a Instituciones de 
Educación Superior de carácter público, a saber: Universidad del Valle (Canal Universitario del Valle), 
Universidad del Pacífico, Universidad de Nariño (Telepasto) 

4. Los operadores del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, que correspondan a personas jurídicas 
debidamente constituidas en Colombia con participación pública.  

5. Los operadores del servicio de televisión por suscripción.  
 
7.3 Categoría No. 3 Periódicos 
 
La categoría “Periódicos” está dirigida a las personas jurídicas y/o naturales debidamente constituidas en 
Colombia y cuyo objeto social esté asociado a la publicación de periódicos, con las condiciones establecidas 
en el presente numeral. Para su desarrollo se cuenta con un presupuesto de VEINTIOCHO MIL CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($28.004.630.096,00), 
distribuidos en seis (6) subcategorías establecidas en razón al impacto de la publicación, así:  
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo 
para financiar por 

Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por 

Categoría 

No. 3 Periódicos 

3.1. Nacional y Regional con frecuencia 
diaria 

Hasta 
$1.500.000.000 

Hasta  
$17.067.620.444   

Hasta  
$28.004.630.096  

3.2 Nacional y Regional con frecuencia 
desde dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta 
$1.250.000.000 

Hasta  
$2.942.693.180  

3.3. Nacional y Regional con frecuencia 
desde tres veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta  
$5.493.027.269  

3.4. Local con frecuencia diaria 
Hasta 

$100.000.000 
Hasta  

$1.255.549.090  

3.5. Local con frecuencia desde dos 
veces a la semana hasta quincenal 

Hasta 
$75.000.000 

Hasta  
$617.965.568  

3.6. Local con frecuencia desde tres 
veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$50.000.000 

Hasta  
$627.774.545 

 
7.3.1 Condiciones comunes a las subcategorías de periódicos  
 
Las personas jurídicas y/o naturales que se encuentren interesadas en acceder a la financiación de proyectos 
de qué trata el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, deberán acreditar como mínimo los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente documento y los términos de la convocatoria, en particular los siguientes:   
 
1. Corresponder a medios de comunicación colombianos, cuyo canal de difusión principal es el periódico 

de forma impresa  
2. Acreditar la cobertura a nivel nacional o regional o local de la publicación, mediante certificación expedida 

por el representante legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique). 
3. Contar con la certificación del código ISSN, expedida por la Biblioteca Nacional de Colombia  
4. Encontrarse debidamente constituidos y funcionando antes del 11 de marzo del año 2020. 

 
7.4 Categoría No. 4 Revistas 
 
La categoría “Revistas” está dirigida a las personas jurídicas y/o naturales debidamente constituidas en 
Colombia y cuyo objeto social esté asociado a la publicación de revistas, con las condiciones establecidas en 
el presente numeral. Para su desarrollo se cuenta con un presupuesto de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($ 



 

 

10.590.143.628,00), distribuidos en cuatro (4) subcategorías establecidas en razón al impacto de la 
publicación, así:  
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por 

Categoría 

No. 4 Revistas 

4.1. Nacional con frecuencia 
desde dos veces a la semana 
hasta quincenal 

Hasta 
$1.384.332.501 

Hasta 
$1.384.332.501** 

Hasta  
$10.590.143.628  

4.2 Nacional con frecuencia 
desde tres veces al mes hasta 
mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta 
$8.305.995.002 

4.3. Local con frecuencia desde 
dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta 
$100.000.000 

Hasta 
$276.866.500  

4.4. Local con frecuencia desde 
tres veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$50.000.000 

Hasta 
$622.949.625  

 
7.4.1 Condiciones comunes a las subcategorías de revistas  
 
Las personas jurídicas y/o naturales que se encuentren interesadas en acceder a la financiación de proyectos 
de qué trata el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, deberán acreditar como mínimo los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente documento y los términos de la convocatoria, en particular los siguientes:   
 
1. Corresponder a medios de comunicación colombianos, cuyo canal de difusión principal es el de revistas 

de forma impresa  
2. Acreditar la cobertura a nivel nacional o regional o local de la publicación, mediante certificación expedida 

por el representante legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique) 
3. Contar con la certificación del código ISSN, expedida por la Biblioteca Nacional de Colombia  
4. Encontrarse debidamente constituidos y funcionando antes del 11 de marzo del año 2020. 

 
7.5 Categoría No. 5 Medios de comunicación digitales 
 
La categoría “digitales” está dirigida a las personas jurídicas y/o naturales debidamente constituidas en 
Colombia y cuyo objeto social esté asociado a medios de comunicación digitales que producen su propio 
contenido informativo de carácter periodístico y/o de producción de noticias y/o cultural, utilizando 
exclusivamente página web propia (hosting y dominio -URL- propios), debidamente constituidos y en operación 
antes del 11 de marzo del año 2020, conforme a las condiciones y requisitos señaladas en el presente numeral. 
Para su desarrollo se cuenta con un presupuesto de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS MCTE ($ 4.250.000.000,00), así:  
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo 
para financiar 

por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por 

Categoría 

No. 5 Medios Digitales. No aplica 
Hasta 

$500.000.000 
Hasta 

$4.250.000.000 
Hasta 

$4.250.000.000 

 



 

 

Las personas jurídicas y/o naturales que se encuentren interesadas en acceder a la financiación de proyectos 
de qué trata el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, deberán acreditar como mínimo los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente documento y los términos de la convocatoria, en particular los siguientes:   
 
1. Que correspondan a medios de comunicación colombianos, cuyo canal de difusión sea únicamente 

página web.  
2. La página web del medio debe haberse creado y encontrarse activa antes del 11 de marzo del año 2020.  
3. Se debe acreditar que el medio digital cuenta con su propia página web, hosting y dominio (URL) propios, 

desde su fecha de creación y de forma continua, adjuntando:  Evidencia de propiedad de hosting y 
dominio, mediante un documento " factura o soporte de compra". 

4.  Se debe acreditar que la página web está en funcionamiento desde su fecha de creación, para lo cual, 
el proponente deberá aportar en archivo en pdf, la consulta de la información de la creación y/o registro 
de la página web en la herramienta whois o en cualquier otra herramienta que permita verificar la siguiente 
información: nombre del dominio, fecha de registro o creación del dominio El archivo en pdf, debe 
contener: fecha de consulta, página web consultada (whois ó herramienta), página web objeto consulta 
(dominio medio de comunicación).  

5. Se debe acreditar que la página web está en funcionamiento como medio de comunicación antes del 11 
de marzo de 2020, para lo cual, el proponente deberá aportar en archivo en pdf, la consulta de la 
información de la trazabilidad de los contenidos de la página web en la herramienta archive.org o en 
cualquier otra herramienta que permita verificar la siguiente información: nombre del dominio, contenido 
informativo de carácter periodístico y/o de producción de noticias y/o cultural. En el archivo indicado, se 
debe poder verificar que, al 11 de marzo de 2020, la generación de contenido se encontraba vigente. El 
archivo en pdf, debe contener: fecha de consulta, página web consultada (archive.org ó herramienta), 
página web objeto consulta (dominio medio de comunicación), contenido generado a la fecha consultada 
(11 de marzo de 2020 o antes). 

 
Finalmente, se excluyen de la presente categoría los medios que desarrollan contenidos multiplataforma, en 
ese sentido, no se encuentran habilitados para participar en la convocatoria, al interior de la categoría No. 5 
Medios Digitales, aquellas personas naturales y/o jurídicas, que directamente y/o bajo la misma denominación 
y/o identificación desarrollen actividades como medio televisión, radiodifusión sonora, periódicos y revistas.  
 
8 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS EJES ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS OBJETO DE FINANCIACION. 
 
Los proyectos objeto de financiación al interior del proceso de implementación del artículo 105 de la Ley 2063 
de 2020, deberán enmarcarse en los tres ejes de transformación digital antes referidos, y que corresponden a: 
(i) Transformación de la Mentalidad y Cultura Empresarial, (ii) Acompañamiento en la Transformación de los 
procesos empresariales y, (iii) Desarrollo e Implementación de Tecnología para la Transformación Digital.  
 
Al respecto, los proyectos que se presenten deberán incluir mínimo una de las líneas estratégicas desarrolladas 
en los numerales 8.1, 8.2, y 8.3 del presente documento; en todo caso los proyectos podrán incluir las líneas 
estratégicas que consideren los proponentes.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones identificadas de los medios de comunicación y que su implementación, se 
encuentra circunscrita a la vigencia presupuestal 2021, el MinTIC/FUNTIC, adelantará la asignación de los 
recursos a los proyectos objeto de financiación a través de la convocatoria, en la cual se realice la habilitación 
de los proyectos que cumplan con las condiciones técnicas establecidas en el presente documento. En 



 

 

particular, aquellas relacionadas con la descripción y contenido de los ejes estratégicos, los cuales 
corresponden a las siguientes:  
 

 
 

8.1 EJE 1 - TRANSFORMACIÓN DE LA MENTALIDAD Y CULTURA EMPRESARIAL - CAPACITACION 
 
El primer eje de trabajo, transformación de la mentalidad y cultura empresarial, está enfocado en derribar las 
barreras socioculturales y cognitivas, que impiden el desarrollo de procesos de transformación digital en las 
empresas. Lo anterior mediante la puesta en marcha de estrategias y metodologías que promuevan el 
fortalecimiento de habilidades gerenciales y la generación de confianza en la tecnología y el comercio 
electrónico en general.  
 
Estos procesos de transformación digital, adoptados a los diferentes niveles operacionales de las empresas 
facilitan el desarrollo de “la innovación empresarial y nuevos modelos de consumo, transformando los sistemas 
de producción y las cadenas de valor, reorganizando los sectores económicos e introduciendo nuevas 
condiciones de competitividad”15 
 
Por lo anterior, este eje se consolida como uno de los pilares fundamentales para los diferentes sectores de los 
medios de comunicación para poder hacer frente a los nuevos modelos de negocio, crecimiento económico y 
sostenibilidad. Las anteriores apreciaciones hacen necesario considerar las inversiones en capital humano, 
toda vez que el mismo permite de manera considerable las inmersiones dentro del entorno del mundo y la 
economía digital. 
 
Claro ejemplo de lo anterior se observa dentro del índice de competitividad 2019 – 2020 del Foro Económico 

 
15 https://www.oecd.org/dev/America-Latina-Caribe-transformacion-digital-clave-para-acelerar-recuperacion-arantizar-una-mejor-reconstruccion.htm  



 

 

mundial, estando Colombia en el puesto 57 de 141 economías estudiadas, siendo el Dinamismo empresarial 
uno de los factores de estudio de competitividad y en el cual Colombia no se encuentra rezagada. 
 
De lo anterior se concluye, que los factores de capital humano y dinamismo empresarial bajo un modelo de 
transformación digital e innovación permiten convertirse en un motor de crecimiento nacional y en un nuevo 
sector de jalonamiento de la economía. 
 
En desarrollo de este eje, el MinTIC/FUNTIC, realizará la financiación de proyectos única y exclusivamente que 
correspondan a la línea de Capacitación, entendida como el acceso y procesamiento de información, 
disponible en contenidos que permiten la transferencia de conocimiento en transformación digital; los cuales 
pueden desarrollarse de forma virtual o presencial. 
 
Esta línea podrá ser orientada en uno o varios de los siguientes temas: 
 

• Transformación Digital del Negocio. 

• Competencias Digitales 

• Innovación y transformación digital 

• Tecnologías Emergentes. 

• Transformación empresarial. 

• Herramientas TIC y NTIC 

• Transformación Digital de Procesos de la Organización.  
 

Nota: los procesos de formación aquí descritos deben estar orientados a cumplir con estándares de formación 
en habilidades señalados en el marco global de habilidades y competencias para un mundo digital. El cual se 
encuentra en: https://sfia-online.org/es/sfia-7/skills?b_start:int=80 
    
Estos procesos de formación pueden ser desarrollados mediante tres canales diferentes de formación, los 
cuales son: 
 

 

 
*Plataformas virtuales de cursos abiertos con oferta en área TIC 
**Empresas que realicen capacitación en habilidades digitales 

Procesos 
de 

formación 
mediante:

Instituciones 
de educación 

superior

Plataformas 
Virtuales*

Empresas**



 

 

 

 
Los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
capacitación, presentados para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC a través de cualquiera de los tres 
canales de formación referidos, deben incluir de manera expresa en el numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS 
EJES ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN del ANEXO 4 - PROPUESTA CONTENIDO 
METODOLOGICO, cuando mínimo los siguientes conceptos técnicos y administrativos: 
 
1. Diagnóstico actual y necesidades: en el cual se debe señalar la situación actual del medio de 

comunicación y justificar la necesidad de la capacitación. 
2. Propuesta de Objetivos: cuales son los resultados esperados con esa capacitación dentro de la 

organización y como esta puede potencializar el negocio y mejorar las condiciones del medio de 
comunicación. 

3. Cronograma del plan de capacitación: se debe indicar un calendario de formación, señalando el número 
de horas semanales que se van a capacitar y como las mismas cumplen con el plan de estudios deseado. 
(programa de mínimo 80 horas de capacitación y máximo 160 horas de capacitación) 

4. Listado del personal y perfil para capacitar: se debe presentar un listado del personal que va a recibir 
la capacitación señalando la necesidad, el perfil que tiene y como el mismo va a incrementar las 
capacidades de la organización (El número de personal a capacitar no puede variar de acuerdo con la 
propuesta inicialmente presentada y debe mantener de manera constante hasta el final de la capacitación, 
no puede ser modificado en ningún momento). En todo caso el personal objeto de formación deberá ser 
parte de la organización, lo cual deberá ser certificado por el representante legal. 

5. Intensidad horaria de capacitación: Se debe señalar el programa de educación informal por el cual se 
está optando, estableciendo expresamente el número de horas a desarrollar en total; cuando el programa 
de estudios de la formación se encuentre distribuido en módulos o ciclos, se deberá realizar su descripción 
indicando las horas asignadas a cada uno. (Programa de mínimo 80 horas de capacitación y máximo 160 
horas de capacitación) 

6. Contenido Programático y/o Actividades a desarrollar: se debe presentar el programa de capacitación 
a elección, indicando el programa de formación, los principales temas a abordar y las habilidades 
fortalecidas con el programa de formación. 

7. Modalidad de desarrollo: presentar un plan de trabajo donde desarrolle la metodología seleccionada 
para que los interesados sean formados. Se sugiere, que la modalidad de capacitación elegida se 
desarrolle de manera virtual o a distancia, teniendo el entorno de bioseguridad por el cual debe optar la 
sociedad nacional.   

8. Indicadores de impacto: señalar mínimo dos indicadores que se verán incrementados y/o mejorados en 
las operaciones funcionales de la empresa una vez todo el personal propuesto culmine el proceso de 
formación, al interior de los cuales, uno debe corresponder a la presentación de un proyecto o 
intraemprendimiento de transformación interna como consecuencia de la formación, al igual que número 
de personas capacitadas. 

 
Los proyectos que presenten para procesos de capacitación deben estar orientados a procesos de formación 
informal (mínimo 80 horas de capacitación y máximo 160 horas de capacitación), los cuales deben contar con 
un certificado de asistencia por cada integrante de la organización que va a recibir la capacitación. 
 
Los proyectos que consideren el eje estratégico de transformación de la mentalidad – capacitación, deberán 
contemplar y garantizar la entrega de certificados de asistencia al final de la formación, en lo cuales se incluya 



 

 

cuando mínimo: a.) nombre del curso, b.) entidad o empresa que dictó la capacitación, c.) número de horas que 
duró la  capacitación, c.) nombre del programa o habilidades y saberes que se obtuvieron, d.) nombres y 
apellidos de la persona que asistió al proceso de capacitación, e.) número de identificación de la persona que 
asistió a la  capacitación y f.) firma de la autoridad competente en la entidad y/o empresa que dictó la  
capacitación. 
 
Evaluación de impacto: Los medios de comunicación, cuyos proyectos hayan sido habilitados  y sean 
beneficiarios de la financiación, que incluyan actividades correspondientes al eje estratégico de transformación 
de la mentalidad – capacitación, deberán elaborar y presentar ante el MinTIC/FUNTIC un informe de cierre del 
proyecto, en el cual se realice la evaluación de impactos, y se identifiquen los resultados alcanzados con el 
proceso de  capacitación, evidenciando como los mismos fortalecen la sostenibilidad de las actividades propias 
de la organización. 
 
8.1.1 Estudio de mercado eje estratégico de transformación de la mentalidad – capacitación 
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
capacitación, para su evaluación y habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir dentro de su 
propuesta en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el estudio – análisis de mercado, elaborado a partir de 
tres (3) cotizaciones expedidas por personas jurídicas debidamente constituidas (en cualquiera de los tres 
canales de formación referidos). Las cotizaciones presentadas, deberán contar con los anexos 
correspondientes que permitan acreditar el cumplimiento de las siguientes condiciones de carácter jurídico, 
técnico y financiero: 
 
8.1.1.1 Requisitos Jurídicos  
 
Al interior de las propuestas presentadas por los interesados en la financiación de proyectos, se deberá acreditar 
las condiciones jurídicas de las Instituciones de Educación Superior, Empresas y/o Plataformas Virtuales por 
medio de las cuales se pretende desarrollar en el proyecto la línea estratégica de capacitación, así:  
 
a. Instituciones de Educación Superior  

 
1) Certificación expedida por el Ministerio de Educación Nacional o por la entidad o autoridad competente 

con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 
 

2) Acta de posesión o nombramiento del representante legal que cuenta con la capacidad jurídica para 
celebrar y ejecutar contratos.  
 

3) Documento de identificación del representante legal. 
 

4) Certificados de antecedentes de Contraloría (Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General 
de la República), Personería, Procuraduría (Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación), Judiciales y  Medidas Correctivas (Se verificará certificado de antecedentes y su 
representante legal, no deberá encontrarse incurso de las causales de inhabilidad señaladas en el numeral 
3 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”.  

 
Nota 1: En el caso de personas jurídicas extranjeras no aplica 
Nota 2: Los anteriores certificados deben contar con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 



 

 

 
b. Plataformas virtuales de cursos abiertos con oferta en área TIC. 

 
1) Estar constituida legalmente en Colombia para lo cual deberá aportar el registro de Cámara de Comercio 

competente o el documento que acredite su constitución por la autoridad o entidad competente bajo las 
normas de su país de origen, cuya fecha de expedición no supere los treinta (30) días calendario. 
 

2) Aportar el documento de identidad del representante legal 
 

3) Certificados de antecedentes de Contraloría (Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General 
de la República), Personería, Procuraduría (Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación), Judiciales y  Medidas Correctivas (Se verificará certificado de antecedentes y su 
representante legal, no deberá encontrarse incurso de las causales de inhabilidad señaladas en el numeral 
3 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”.  

 
Nota 1: En el caso de personas jurídicas extranjeras no aplica 
Nota 2: Los anteriores certificados deben contar con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 

 
c. Empresas que realicen capacitación en habilidades digitales. 

  
1) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la entidad o autoridad competente nacional 

o extranjera, cuya fecha de expedición no supere los treinta (30) días calendario. 
 

2) Aportar los documentos de identidad del representante legal  
 

3) Certificados de antecedentes de Contraloría (Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General 
de la República), Personería, Procuraduría (Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación), Judiciales y  Medidas Correctivas (Se verificará certificado de antecedentes y su 
representante legal, no deberá encontrarse incurso de las causales de inhabilidad señaladas en el numeral 
3 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”.  

 
Nota 1: En el caso de personas jurídicas extranjeras no aplica 
Nota 2: Los anteriores certificados deben contar con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 

 
8.1.2 Requisitos Técnicos 
 
Al interior de las propuestas presentadas por los interesados en la financiación de proyectos, se deberá acreditar 
las siguientes condiciones de las Instituciones de Educación Superior, Empresas y/o Plataformas Virtuales por 
medio de las cuales se pretende desarrollar en el proyecto la línea estratégica de capacitación, de acuerdo con 
su clasificación, así: 
 
8.1.2.1 Instituciones de Educación Superior 
 
a. Tener acreditación institucional en alta calidad como Institución de Educación Superior con resolución 

vigente expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 



 

 

b. En caso de que las Instituciones de Educación Superior no cuenten con acreditación institucional de alta 
calidad, deberá tener mínimo un programa académico relacionado con la temática en Área TIC con 
resolución vigente de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
Para realizar la validación de la información antes solicitada las IES deberán aportar copia electrónica de la 
Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional respecto del programa o institución de alta calidad. 
Los datos allí contenidos serán contrastados por el MinTIC en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior. 
 
8.1.2.2 Plataformas virtuales de cursos abiertos con oferta en área TIC. 
 
Cuando al interior de la propuesta se plantee por parte de los interesados, procesos de capacitación a través 
de plataformas virtuales, se deberá acreditar que la misma cuenta como mínimo con uno de los siguientes 
requisitos:  
 
a. Demostrar una cantidad de cursos ofertados igual o superior a 100 cursos. 
b. Tener en su plataforma más de un curso de Instituciones de Educación Superior que este registrado en el 

ranking de Shanghái 2020, y que su duración sea igual o mayor a 40 horas.  
c. Tener en su plataforma más de un curso ofertado por una Entidad TIC, cuya duración sea igual o mayor 

a 40 horas. 
d. Tener en su plataforma más de un curso ofertado por una Institución de Educación Superior acreditada 

con alta calidad, cuya duración sea igual o mayor a 40 horas.  
 
Para realizar la verificación de la información antes solicitada se procederá así: 
 

• Se validará la cantidad de cursos ofertados directamente en la plataforma por medio del URL oficial 
diligenciada en el formulario de inscripción. 
 

• Se consultará directamente en la plataforma la oferta de Instituciones de Educación Superior que la 
plataforma indicada, se encuentre en el ranking de Shanghái 2020, o por la Entidad TIC e Instituciones de 
Educación Superior acreditada en alta calidad cuya duración sea igual o mayor a 40 horas. 

 
8.1.2.3 Empresas que realicen capacitación en habilidades digitales  
 
Cuando al interior de la propuesta se plantee por parte de los interesados, procesos de capacitación a través 
de empresas que realicen programas de capacitación en habilidades digitales, se deberá acreditar que la misma 
cuenta como mínimo con uno de los siguientes requisitos:  
 
a. Contar con una certificación verificable de partner o habilitado por una Entidad TIC.  
b. Tres (3) Certificaciones del desarrollo de cursos y/o talleres de capacitación a empresas reconocidas y 

legalmente constituidas en Colombia. 
 
Nota: En caso de no tener certeza que la entidad que expide la certificación como “Entidad TIC” cuenta con 
reconocimiento en el sector, el MinTIC consultará a 3 clúster colombianos reconocidos con el fin de determinar 
si la información aportada es consistente. Se aclara que la consulta realizada al clúster no implica validación de 
calidad en cuanto a la formación que la empresa imparte.  
 



 

 

Para realizar la verificación de la información antes solicitada se procederá así: 
 

• Se validará el certificado de partner aportado por el proponente directamente con la Entidad TIC. 

• Se validará en el Sistema de Información Para el Trabajo y Desarrollo Humano la vigencia de la 
certificación en la norma NTC-5666, que aporte el proponente. 

 
8.1.2.4 Condiciones generales de las cotizaciones  
 
Para que tengan validez las cotizaciones allegadas, estas deberán cumplir con los requisitos legales vigentes 
y deben contener como mínimo los siguientes criterios:  
 

• Nombre del oferente del programa de formación  

• Identificación  

• Dirección  

• Teléfono  

• Correo electrónico  

• Nombre del programa de formación ofertado  

• Valor total  

• Fecha de presentación  

• Firma de representante legal o la persona facultada para tales fines 
 
Para facilitar la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el evaluador tendrá la facultad de solicitar a 
los proponentes la aclaración de cualquiera de las cotizaciones de los proveedores relacionados en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO. 
 
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, a través de los medios 
previstos por el MinTIC/FUNTIC, pero no se solicitará modificación de los precios o del contenido de la 
cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de posibles errores aritméticos que el 
evaluador haya identificado durante la etapa de revisión de las cotizaciones. 
 
Todas las cotizaciones presentadas deben ser expresadas en pesos colombianos y relacionadas en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, garantizando la descripción del valor bien o servicio para ser comparable. 
Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

I. Si los valores de una cotización o documentos soporte están expresados originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de la cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

II. Si los valores de la cotización o documentos soporte están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 
inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición 
de la cotización o documentos soporte. Para tales efectos se deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

 



 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta debe ser presentada en moneda legal colombiana, los valores allí 
establecidos no podrán ser modificados, por lo tanto, los posibles cambios presentados como consecuencia de 
la fluctuación o incremento de la TRM deberán ser asumidos por el beneficiario de la financiación, garantizando 
la ejecución idónea del proyecto, en ningún caso los montos adicionales serán asumidos por el MinTIC/Fondo 
Único de TIC. Los rubros y/o costes no incluidos en las cotizaciones y el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO no 
serán reconocidos por el MinTIC/Fondo Único de TIC y se considerarán incluidos en los precios de otros 
rubros de la lista de bienes. 
 
Con el objeto de garantizar eficiencia de los recursos destinados a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se solicitan las tres (3) cotizaciones antes mencionadas, sin embargo, en 
el caso que en el mercado no haya los suficientes proveedores que ofrezcan el bien o servicio requerido para 
el desarrollo del proyecto, el interesado deberá justificar dicha condición en la propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité evaluador. 
 
8.2 EJE 2 – ACOMPAÑAMIENTO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES  
 
En un entorno global que evoluciona constantemente las organizaciones colombianas requieren cambios que 
les permitan suplir las nuevas condiciones de mercado, es ahí donde la transformación digital es clave para 
mejorar su productividad y promesa de valor. La incorporación de tecnologías a los procesos empresariales 
permite que se generen eficiencias que se verán reflejadas en mejores tiempos de atención al cliente, 
optimización de recursos humanos y financieros (disminución de costos, gastos e incremento en ingresos y 
utilidad), mejoras en el servicio, menores tiempo de proceso, entre otros beneficios. 
 
La transformación en los procesos empresariales puede darse de diferentes maneras. Se debe empezar por 
diagnosticar la línea base de la organización que permita determinar en que debe enfocarse, en la adquisición 
y/o actualización de su hardware o la adquisición y/o actualización e implementación de software, la presente 
convocatoria se enfoca en las siguientes dos líneas estratégicas: actualización y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software específico al proceso operativo, y/o digitalización de procesos.  
 
Para el efecto, los proyectos que se encuentren asociados a los ejes indicados deberán atender las siguientes 
condiciones:  
 
8.2.1 ACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE Y/O SOFTWARE 

ESPECÍFICO AL PROCESO OPERATIVO. 
 

Esta línea permitirá modelos de negocio organizados para robustecer los procesos operativos o misionales de 
las organizaciones, diseñando y/o fortaleciendo estructuras empresariales basadas en tecnología, con equipos, 
elementos, dispositivos o aplicaciones que incorporen cambios y métodos ágiles a sus procesos productivos. 
  
8.2.1.1 Delimitación procesos operativos medios de comunicación 
 
Para tal efecto, con el objeto de que los diferentes medios de comunicación delimiten y estructuren sus 
propuestas al interior de procesos operativos que permitan al MinTIC/FUNTIC un adecuado proceso de 
evaluación y habilitación, se han establecido los siguientes procesos operativos atendiendo sus características, 
así:  
 
 



 

 

8.2.1.1.1 Televisión  
 

• Gestión de la preproducción y producción: Hardware y/o Software que permita la investigación, 
planificación y desarrollo de contenidos audiovisuales. 

• Gestión de la postproducción: Hardware y/o Software que permita la manipulación, edición y 
administración de los productos audiovisuales. 

• Gestión de la emisión: Hardware y/o Software orientados a la administración, organización y gestión de 
contenidos audiovisuales para su distribución. 

• Gestión de la distribución: Hardware y/o Software para la difusión y contribución de las señales de 
televisión sobre diferentes medios, canales o plataformas. Para efectos de esta convocatoria, se pueden 
adquirir elementos de hardware y software hasta la conformación de la señal que se va a radiodifundir, es 
decir, cubriendo la denominada cabecera, inclusive parte de la estación que va hasta el transmisor que 
conforma la portadora. No obstante, se reitera que no se otorgarán recursos para hardware y/o software 
para aquellas actividades o componentes que tengan por objeto la red de distribución y/o contribución 
incluidas, hasta la entrega del servicio al usuario final incluido. 

• Gestión comercial: Hardware y/o Software que enmarcan los procesos de mercadeo digital, gestión de 
ventas digitales, caracterización de audiencias, proveedores, contratación de servicio y gestión del cliente 
mediante plataformas digitales y atención al ciudadano. 

 
Nota: Para aquellos proponentes que soliciten recursos para la transformación digital que involucre cambio de 
tecnología de análoga a digital; los beneficiarios con los recursos otorgados deberán garantizar la operatividad 
total del modelo de negocio, es decir, certificar que con la solución o inversión efectuada, el operador podrá 
difundir los contenidos en señal digital cuando se realice el cese de emisiones analógicas. 
 
8.2.1.1.2 Radiodifusión sonora 
 

• Gestión de la preproducción y producción: Hardware y/o Software que permita la investigación, 
planificación y desarrollo de contenidos radiales. 

• Gestión de la postproducción: Hardware y/o Software que permita la manipulación, edición y 
administración de los productos radiales. 

• Gestión de la emisión: Hardware y/o Software que permita la manipulación, edición y administración de 
los productos radiales. (No incluye equipos para la transformación de radio análoga a digital*). 

• Gestión de la distribución: Hardware y/o Software para la difusión y contribución de las señales de 
radiodifusión sonora sobre diferentes medios, canales o plataformas (no incluye equipos, dispositivos y/o 
aplicaciones para la radiodifusión terrestre de las señales de radio análoga o digital).  

• Gestión comercial: Hardware y/o Software que enmarcan los procesos de mercadeo digital, gestión de 
ventas digitales, caracterización de audiencias, contratación de servicio y gestión del cliente mediante 
plataformas digitales y atención al ciudadano. 

 
8.2.1.1.3 Periódicos 
 

• Gestión de producción: Hardware y/o Software que faciliten, fortalezcan y agilicen el proceso de 
generación de información, emisión, edición, impresión e investigación. 

• Gestión de Mercadeo y Ventas: Hardware y/o Software que optimicen el proceso de mercadotecnia, 
caracterización de audiencias y proveedores.  



 

 

• Gestión de contenidos: Hardware y/o Software que permitan crear, convertir, procesar y conservar la 
información para su respectiva divulgación impresa y/o digital. 

 
8.2.1.1.4 Revistas  
 

• Gestión de producción: Hardware y/o Software que faciliten, fortalezcan y agilicen el proceso de 
generación de información, emisión, edición, impresión e investigación. 

• Gestión de Mercadeo y Ventas: Hardware y/o Software que optimicen el proceso de mercadotecnia, 
caracterización de audiencias y proveedores. 

• Gestión de contenidos: Hardware y/o Software que permitan crear, convertir, procesar y conservar la 
información para su respectiva divulgación impresa y/o digital. 

 
8.2.1.1.5 Medios digitales 
 

• Gestión de Producción: Hardware y/o Software para diseñar flujos de trabajo habituales en el entorno de 
producción de contenidos audiovisuales en el entorno digital.  

• Gestión de Mercadeo y Ventas: Hardware y/o Software que sirvan para fortalecer el proceso de ventas y 
distribución del contenido digital. 

• Gestión del diseño: Hardware y/o Software que permitan crear producción digital con criterios 
organizativos, para la optimización de los recursos técnicos y tecnológicos 

 
8.2.1.2 Condiciones específicas de los proyectos asociados a la línea de actualización y/o 

adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo  
 
Los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, 
presentados para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir de manera expresa en el numeral 
6. ALINEACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN del ANEXO 4. COMPONENTE 
MEDOTOLOGICO, adicional a las condiciones establecidas, los siguientes conceptos técnicos y 
administrativos: 
 
1. Procesos operativos. Identificar el (los) proceso(s) operativo(s) a los cuales se vincula la ejecución del 

proyecto, indicando expresamente la situación actual del mismo, justificando detalladamente las 
actividades de mejora que se espera lograr con la implementación del proyecto.  

2. Identificación de actividades. Explicar de manera detallada las actividades a realizar, los bienes y 
servicios a utilizar, así como las acciones a ejecutar dentro de la planeación estratégica; las cuales deben 
ser coherentes y tener correlación con el presupuesto presentado en la propuesta según el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO.  

3. Fase del desarrollo. Para cada uno de los procesos operativos objeto de desarrollo con el proyecto, se 
deberá establecer expresamente si corresponde a actualización y/o adquisición, indicando el procedimiento 
de implementación de este, incluyendo los recursos a utilizar para el logro de dicho objetivo.  

4. Descripción de los bienes. Para el desarrollo de la línea estratégica, se deberá realizar la descripción de 
los bienes, indicando si corresponde a hardware y/o software los cuales deben corresponder a los 
relacionados en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  

5. Identificación hardware. En lo que corresponde al hardware se debe realizar la relación de cada uno de 
los elementos con base en la ficha técnica del fabricante, ya sea para adquisición de partes, componentes 



 

 

o equipos de hardware indicando como mínimo nombre, marca, modelo, soporte, garantías, así como 
realizar la descripción detallada. 

6. Software existente en el mercado. Para el caso particular de software existente en el mercado, así como 
para suscripciones basadas en la nube y adquisición de licencias se debe detallar donde aplique, clase y 
nombre del software, versión, fabricante, funcionalidad, tipo de licenciamiento, garantía, soporte, describir 
requisitos del sistema para ser implementado, número de equipos que cubre la licencia, descripción 
pormenorizada de las especificaciones con base en la ficha técnica del fabricante.  

7. Software a la medida. De requerirse desarrollo de software a la medida o desde cero, además de lo 
anterior se debe detallar: 
  

a) Cantidad de Requerimientos Funcionales: Describir las funciones del software desarrollado, el lenguaje de 
programación utilizado, dispositivo donde será implementado el sistema, funcionamiento en la Base de 
Datos, así como señalar el tiempo de desarrollo y demás requerimientos que se consideren necesarios 
para el funcionamiento del aplicativo. 

b) Requerimientos no funcionales: Informe detallado del software a desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, interoperabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, entre otros. 

c) Código Fuente del desarrollo: Documento donde se detalle la propiedad del código fuente, indicando si el 
mismo quedará en su etapa final como propiedad del medio de comunicación o si por el contrario quedara 
como propiedad del desarrollador. 

d) Licencias en herramientas adicionales de ser requeridas: Señalar de manera tacita si se va a utilizar un 
software adicional el cual requiere pagos adicionales para su utilización.  

e) Horas de desarrollo estimadas: Presentar un documento con los perfiles y los tiempos (parciales y/o totales) 
de dedicación de las personas responsables de efectuar el desarrollo. 

f) Protección legal de software: Documentar marca registrada, patente, derechos de autor entre otros. 
g) Requerimientos adicionales de hardware o software: Especificar detalladamente que infraestructura 

adicional se requiere para el desarrollo. 
h) Garantía y Soporte  

 
8. Indicadores de impacto: señalar mínimo dos indicadores que se verán incrementados y/o mejorados en 

las operaciones funcionales de la empresa con la línea de actualización y/o adquisición e implementación 
de hardware y/o software específico al proceso operativo. 

 
Nota. En ningún caso, se permitirá la inclusión de ítems o conceptos asociados a  adecuaciones, 
remodelaciones o cualquier obra de infraestructura física. En caso de ser identificados en la estructuración del 
proyecto, los mismos deberán ser asumidos por el beneficiario, siendo obligación establecer expresamente tal 
previsión en su propuesta; en ningún caso serán asumidos con los recursos asignados para financiación por el 
Fondo Único de TIC/MINTIC. El incumplimiento de dicha restricción dará lugar a la declaratoria del siniestro de 
la garantía de disposiciones legales que deberán otorgar los beneficiarios de financiación a proyectos 
habilitados, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar. 
 
En todo caso, los medios de comunicación, cuyos proyectos hayan sido habilitados  y sean beneficiarios de la 
financiación, que incluyan actividades correspondientes a la línea de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, deberán elaborar y presentar ante el 
MinTIC/FUNTIC un informe de cierre del proyecto, en el cual se realice la evaluación de impactos, y se 
identifiquen los resultados alcanzados, evidenciando como los mismos fortalecen la sostenibilidad de las 
actividades propias de la organización. 
 



 

 

8.2.1.3 Estudio de mercado línea estratégica de actualización y/o adquisición e implementación de 
hardware y/o software específico al proceso operativo 

 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, para 
su evaluación y habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir dentro de su propuesta en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el estudio – análisis de mercado, elaborado a partir de tres (3) cotizaciones 
expedidas por personas jurídicas debidamente constituidas, a través del cual se realizará un análisis 
comparativo de las cotizaciones aportadas y se determinará el valor estimado por cada uno de los ítems que 
componen la propuesta.  
 
Las cotizaciones presentadas, deberán contar con los anexos correspondientes que permitan acreditar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y/o requisitos: 
 
8.2.1.3.1 Requisitos Técnicos 
 
1. Como soporte de los requerimientos de Hardware y Software que integran la propuesta, las cotizaciones 

deben contener de forma detallada las cantidades, descripción, especificaciones técnicas, costos unitarios 
y totales, impuestos, garantía, mantenimiento ofrecido y vigencia de licencias en caso de ser software. 
Estas condiciones pueden estar soportadas en catálogos o fichas técnicas, en las cuales se identifiquen 
las mismas, no obstante, deben guardar coherencia con la cotización.  
 

2. En caso de que los bienes o servicios que integran la propuesta estén incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes superficies o en los instrumentos de agregación de demanda publicados 
por Colombia Compra Eficiente (CCE), el proponente deberá adoptar el precio establecido en el instrumento 
correspondiente. Para tal efecto, se deberá incluir en la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO 
DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando expresamente en la casilla “PRECIO 
BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR EXCLUSIVO” el instrumento al cual 
corresponde.  
 
Es deber y obligación del interesado consultar la Tienda Virtual del Estado Colombiano y revisar los 
documentos soporte y catálogos de referencia de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de 
demanda vigentes y cuyos costos ya han sido analizados por CCE en su operación primaria. Como 
consecuencia de lo anterior no es posible reemplazar el valor de referencia establecido en el acuerdo marco 
o instrumento de agregación de demanda por las tres (3) cotizaciones, estas últimas serán procedentes 
para aquellos ítems no contemplados en los documentos antes señalados. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos marco de precios son una herramienta para que el Estado 
agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios de las Entidades 
Estatales, suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Los 
acuerdos marco de precios se encuentran suscritos para bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización y son de consulta pública para la ciudadanía en general a través de la 
página web https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 
 
Al respecto, con el objeto de que los interesados puedan entender en detalle los acuerdos marco de precios 
es importante que, al momento de la estructuración de los proyectos, consulten el documento denominado 
“Guía Para Entender los Acuerdos Marco de Precios” emitido por Colombia Compra Eficiente (Ente rector 



 

 

de la contratación pública en el país), el cual puede descargar en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/acuerdos_marco_0.pdf 
   

3. En caso de que los bienes o servicios que integran el proyecto solo sean comercializados por distribuidor 
o proveedor exclusivo, no será necesario entregar las tres (3) cotizaciones referidas anteriormente, de 
presentarse esta condición, el proponente deberá aportar con su propuesta una certificación o documento 
que haga sus veces donde se señale por parte del fabricante que la persona certificada es el único 
proveedor. En este sentido, respecto a los bienes identificados con tal condición, se deberá relacionar en 
la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, 
indicando expresamente en la casilla “PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O 
PROVEEDOR EXCLUSIVO”, que corresponde a proveedor exclusivo. 
 
Los proponentes que deseen modificar por un mayor valor alguno de los ítems que automáticamente arrojó 
el análisis comparativo (Menor Valor) del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, deberán sustentar dicha 
selección y acreditar o argumentar el beneficio que esta escogencia aporta al proyecto; En tal condición, el 
proponente deberá incluir en la casilla “JUSTIFICACIÓN VALOR SELECCIONADO” en el formato ANEXO 
4.2 ESTUDIO DE MERCADO, las razones técnicas y/o presupuestales y/o de eficiencia que representan 
el mayor beneficio que reporta la alternativa de ítem seleccionado. En caso de no encontrarse satisfactoria 
la justificación presentada, el comité evaluador realizará el requerimiento respectivo, con el fin que se 
amplíe o complemente la justificación presentada; de no ser subsanada o complementada, se realizará la 
corrección aritmética y se adoptará la regla inicial del análisis comparativo (menor valor) a partir de las 
cotizaciones aportadas.   
 

8.2.1.3.2 Requisitos Jurídicos 
 
1. Registro Único Tributario – RUT 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior a 30 días, el 

documento debe evidenciar la renovación de la Matrícula Mercantil. 
3. En caso tal de que solo exista un distribuidor autorizado para Colombia deberá suministrase el certificado 

de distribuidor exclusivo.  
4. Para todos los efectos, se debe adjuntar el certificado de distribuidor autorizado, cuyo documento es 

expedido por el fabricante o la casa matriz proveedora de software o hardware mediante el cual se autoriza 
a un ente legalmente constituido para realizar procesos de compraventa de bienes o servicios.  

5. Para el caso de desarrollos de software a través de personas naturales:  
 
a) Documento de identidad. 
b) Hoja de vida y sus soportes (Historia laboral con anexos),  
c) Títulos de pregrado, postgrado y/o formación que acredite su idoneidad técnica o profesional.   
d) Certificados de contratación laboral o civil, que demuestren su experiencia profesional,  
e) Tarjeta o matrícula profesional (Cuando aplique). 

 
Proveedores extranjeros: Adicional a los requisitos antes identificados, las personas jurídicas extranjeras 
deben presentar los documentos que acrediten su existencia y conformación de acuerdo con la normativa de 
su país de origen. En todo caso la documentación presentada debe tener como vigencia de expedición no 
superior a 30 días antes de su presentación. 
 
8.2.1.3.3 Condiciones Generales de las Cotizaciones  



 

 

 
Para que tengan validez las cotizaciones allegadas, estas deberán cumplir con los requisitos legales vigentes 
y deben contener como mínimo los siguientes criterios:  
 

• Nombre del proveedor,  

• Identificación del proveedor 

• Dirección del proveedor 

• Teléfono del proveedor 

• Correo electrónico del proveedor 

• Nombre del producto o servicio 

• Descripción detallada de cada bien o servicio 

• Lista de cantidades, precios unitarios y totales 

• Impuestos 

• Fecha de presentación y declaración de mantenimiento de la oferta 

• Firma de representante legal o la persona facultada para comprometer al oferente 
 
Para facilitar la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el evaluador tendrá la facultad de solicitar a 
los proponentes la aclaración de cualquiera de las cotizaciones de los proveedores relacionados en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, incluyendo la segregación de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y 
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará la modificación de los precios 
o el contenido de la cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de posibles errores 
aritméticos que el evaluador haya determinado durante la etapa de revisión de las cotizaciones. 
 
Todas las cotizaciones presentadas deben ser expresadas en pesos colombianos y relacionadas en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, garantizando la descripción del valor bien o servicio para ser comparable. 
Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

I. Si los valores de una cotización o documentos soporte están expresados originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de la cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

II. Si los valores de la cotización o documentos soporte están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 
inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición 
de la cotización o documentos soporte. Para tales efectos se deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

 
Teniendo en cuenta que la propuesta debe ser presentada en moneda legal colombiana, los valores allí 
establecidos no podrán ser modificados, por lo tanto, los posibles cambios presentados como consecuencia de 
la fluctuación o incremento de la TRM deberán ser asumidos por el beneficiario de la financiación, garantizando 
la ejecución idónea del proyecto, en ningún caso los montos adicionales serán asumidos por el MinTIC/Fondo 
Único de TIC. Los rubros y/o costes no incluidos en las cotizaciones y el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO no 
serán reconocidos por el MinTIC/Fondo Único de TIC y se considerarán incluidos en los precios de otros 
rubros de la lista de bienes. 



 

 

 
Los gastos de aduana, operadores económicos autorizados y demás, deberán estar calculados e inmersos en 
el valor de la propuesta presentada por el solicitante, es decir, las cotizaciones deben estar expresadas en valor 
DAP (Incoterms, Delivered At Place - Entregado en un Punto), en ningún momento dichos gastos serán 
reconocidos por el Fondo Único de TIC/MINTIC como un ítem independiente. 
 
Con el objeto de garantizar eficiencia de los recursos destinados a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se solicitan las tres (3) cotizaciones antes mencionadas, sin embargo, en 
el caso que en el mercado no haya los suficientes proveedores que ofrezcan el bien o servicio requerido para 
el desarrollo del proyecto, el interesado deberá justificar dicha condición en la propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité evaluador. 
 
8.2.1.4 Presupuesto  
 
Los interesados en presentar propuesta de proyectos para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, al 
interior de la convocatoria  que se adelantará para tal efecto, deberán establecer el presupuesto requerido para 
su implementación, teniendo como límite superior, el establecido como “Valor máximo para financiar por 
Proyecto” establecido para cada categoría y subcategoría, una vez estimado este, se debe garantizar que 
dichos recursos cumplen con la necesidad planteada para dar cumplimiento al proyecto. En todo caso, de ser 
habilitado y ser objeto de financiación, los eventuales incrementos que se presenten como consecuencia de 
ajustes sustanciales de mercado, el mayor valor deberá ser asumido por el beneficiario.  
 
Para la estimación del presupuesto, los interesados deberán diligenciar el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, en el 
cual deberá incluir el valor de los ítems de conformidad con el establecido en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total de cada línea estratégica. 
 
En el evento de que, por causas ajenas al beneficiario, sea necesario cambiar el proveedor escogido en el 
análisis de mercado, previa autorización de la supervisión de seguimiento y evaluación, ello se podrá realizar 
siempre y cuando no se altere el presupuesto o lo estipulado en el proyecto. 
 
Los servicios que el solicitante desee adquirir durante la ejecución del proyecto y que por su naturaleza deban 
permanecer a través del tiempo, deberán ser sustentados y concordantes con el objetivo del proyecto 
presentado; como ejemplo, las licencias, software, alquiler de hosting, entre otros servicios. Lo anterior, como 
requisito para el respectivo desembolso durante el tiempo de ejecución. Sin embargo, los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su aprobación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (I) El tiempo de 
concesión o licencia de funcionamiento del medio, (II) Duración de la sociedad acreditada en Cámara de 
Comercio, (III) No superar el término de tres (3) años de servicio o licenciamiento tiempo máximo permitido en 
esta convocatoria y que solo será acreditable sustentando debidamente la necesitad. 
 
Nota:  Bajo ningún concepto se podrá contemplar dentro de los ítems establecidos en el ANEXO 4.3 
PRESUPUESTO la inclusión de concepto IMPREVISTOS, por lo tanto, cualquier sobrecosto en el desarrollo de 
los proyectos, es de riesgo exclusivo de los proponentes beneficiarios y en ningún caso podrán destinar los 
recursos asignados a actividades o ítems diferentes a los establecidos en la propuesta, teniendo en cuenta que 
el presupuesto debe estar ajustado en la estimación real de los costos y la planificación de las actividades. 
 

 



 

 

8.2.1.5 Equipo de trabajo  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, que 
para su ejecución requieran la vinculación o mantenimiento de equipo de trabajo, el mismo deberá ser vinculado 
y articulado de conformidad con la legislación colombiana (Código Sustantivo del Trabajo o Contrato Civil). En 
todo caso es de exclusiva responsabilidad del beneficiario, el cumplimiento de las obligaciones con los 
integrantes del equipo de trabajo. 
 
Los perfiles seleccionados estarán asociados a los procesos de implementación y puesta en marcha de 
hardware o software de las líneas de la transformación digital. Para tal efecto el solicitante deberá describir 
detalladamente en la propuesta el mecanismo de selección, características del perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, tiempo requerido, salarios u honorarios estimados. 
 
En todo caso, las condiciones de experiencia y formación corresponderán a las requeridas por la organización 
para la implementación del proyecto. Para tal efecto, con el fin de determinar la estimación del costo derivado 
de la vinculación del equipo de trabajo a incluir en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar acordes con los históricos que se reconozcan por parte de la organización para 
los perfiles requeridos, para lo cual, como soporte deberá aportarse certificación suscrita por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique) en la cual se establezca:  
 
1. Identificación del perfil 
2. Experiencia requerida 
3. Salario u honorarios que se reconoce en la organización para dicho cargo 
4. Aportar como soporte, planilla de seguridad social en la cual se verifique el ingreso base de liquidación 
de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social durante la vigencia 2019-2020.  
5. En el caso de honorarios, se deberá aportar copia de contratos similares suscritos y ejecutados durante 
la vigencia 2019-2020, y copia de los pagos de seguridad social verificados a los contratistas de prestación de 
servicios.  
 
Para efectos del equipo de trabajo, no se podrán superar los topes de las asignaciones acreditadas en las 
certificaciones antes referidas, las cuales deberán estar acordes con los soportes respectivos. 
 
8.2.1.6 Requisitos para la entrega de Software o Hardware 
 
Los elementos, equipos o dispositivos deberán ser entregados en Colombia contemplando en su valor total los 
impuestos, aranceles, documentos de legalización y cualquier otro gasto al que hay lugar.  
 
En el caso que un solicitante sea favorecido en la presente convocatoria, se deben tener en cuenta que el (los) 
proveedor (es) seleccionado (s) y el beneficiario cumpla con las siguientes consideraciones para la entrega de 
documentación, bienes y/o servicios: 
 
● Contratos: Deben estar legalmente constituidos y firmados entre las partes (Requisitos, revisión de los 

contratos). 
● Fichas técnicas: El documento debe contener imagen detallada del equipo o elemento en caso de 

corresponder a hardware, así como su descripción técnica (incluyendo marca, modelo entre otras), para 



 

 

software debe adjuntarse la descripción técnica correspondiente, arquitectura, versión y requerimientos 
técnicos para su funcionamiento. 

● Documentación de Licenciamiento: El documento debe señalar la vigencia, número de equipos que 
cubre la licencia, nombre del software de aplicación, la funcionalidad, el tipo y medio de entrega de la 
licencia. 

● Certificado de distribuidor exclusivo (Si Aplica): Una carta y/o o documento donde se señale por parte 
del fabricante que la empresa es el único proveedor dentro del territorio nacional.  

● Garantía: Documento descriptivo de los elementos adquiridos donde se señale la vigencia de cobertura 
técnica de reparación, mantenimiento y/o sustitución de los equipos de ser necesario. 

● Documentos de Nacionalización: Este elemento debe estar respaldado por el proceso de 
nacionalización expedido formalmente por la DIAN.  

 
8.2.1.7 Ítems no Financiables 
 
Para efectos de la presente convocatoria, se consideran gastos o ítems no objeto de financiación de los 
proyectos de transformación digital, los que se enumeran a continuación:   
 

• Adecuaciones, reparaciones locativas o de infraestructura física. 

• Cánones derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles  

• Servicios públicos domiciliarios  

• Impuestos, tasas o contribuciones a cargo del beneficiario que no estén relacionados con los gastos del 
proyecto.  

• Gastos financieros y gravámenes a los movimientos financieros 

• Materiales e insumos no relacionados con el proyecto  

• Estudios o diagnósticos del mercado 

• Estructuración del proyecto  

• Realización de eventos. 

• Seguros y/o pólizas.  

• Adquisición de inmuebles. 

• Adquisición de muebles, enseres y/o dotación.  

• Gastos de Transporte, viáticos y/o manutención.   

• Vehículos automotores (todos) y/o equipos que se asimilen  

• Actividades de construcción que no tengan relación directa e implícita con la implementación y o 
instalación de proyectos o ítems de transformación digital.   

• Gastos o costos administrativos u operativo y/o de equipo de trabajo que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del proyecto.  

• Recurso humano que supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total del proyecto objeto de 
financiación.  

• Pagos que no se encuentren contemplados como elementos integrantes del salario en los términos de la 
ley laboral. 

• Asistencia a seminarios o formación académica, excepto que se encuentren inmersas en el eje 1.  

• Pago de deudas o dividendos.  

• Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

• Pagos por creaciones de contenido o pautas publicitarias. 
 

 



 

 

8.2.2 DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 
 
Consiste en la conversión o transformación de la información de una organización en forma digital, 
automatizando o insertando tecnologías en un proceso necesario o existente para optimizar la cadena de valor 
actual, lo que permite disponer de los datos de un proceso o servicio en tiempo oportuno, proporcionado por un 
sistema de información anexo al proceso de producción. La finalidad es la productividad, rentabilidad y mejora 
de resultados, disminuyendo costes, logrando mayor eficiencia en la ejecución de las tareas o actividades, para 
brindar un mejor servicio a los usuarios. Dentro de los procesos indicados, encontramos: 
 

• Procesos de apoyo o soporte: Son aquellos que dan apoyo a los procesos operativos.  

• Procesos de evaluación y control: Son aquellos que hacen seguimiento al cumplimiento de normas, 
leyes, procedimientos internos que debe seguir la organización.  

 
En cuanto a esta línea estratégica de digitalización de procesos que impacta de manera transversal a las cinco 
(5) categorías, se podrá adquirir y/o actualizar e implementar hardware y/o software relacionado al proceso de 
digitalización que quiera digitalizar la organización.  
 
8.2.2.1 Procesos de apoyo o soporte que aplican para esta línea:  
 

• Gestión de Talento Humano: Equipos, dispositivo y/o aplicaciones para cumplir con los objetivos 
integrados a los procesos de la organización, diseñados específicamente para coordinar, organizar y 
desarrollar su talento humano.16 

• Gestión Documental: Equipos, dispositivos y/o aplicaciones para dar cumplimiento a las actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y regularización de la documentación 
producida y recibida por las organizaciones, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar 
su utilización y conservación.17 

• Gestión Administrativa y Financiera: Equipos, dispositivos y/o aplicaciones para el desarrollo de 
herramientas que respondan a las necesidades estratégicas, competitivas e innovadoras, mediante 
técnicas de planeación, organización, dirección y control óptimo de los recursos financieros y físicos de 
las empresas, facilitando el crecimiento y eficiencia de las mismas. 

• Gestión de Tecnología de la Información (TI): Equipos, dispositivos y/o aplicaciones para consolidar y 
robustecer la infraestructura tecnológica en los procesos de monitoreo, gestión y mantenimiento TI; que 
permitan agregar valor a los datos, difundirlos y transformarlos en productos, servicios de innovación y 
desarrollo, garantizando organizaciones inteligentes que puedan acceder eficientemente a la información 
y al aprendizaje. 

• Promoción y Divulgación (Marketing): Equipos, dispositivos y/o aplicaciones para mejorar la 
comercialización de la marca, dando a conocer la existencia del producto y/o servicio a través de los 
diferentes canales de información y comunicación.18 

 

 
16 http://cimogsys.espoch.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2019-09-17-222134-gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano-
comprimido.pdf 
17 http://cimogsys.espoch.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2019-09-17-222134-gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano-
comprimido.pdf 
 
18 https://dle.rae.es/mercadotecnia#Ak6ZNKU   
https://blog.hubspot.es/marketing/estrategias-de-publicidad 
 



 

 

8.2.2.2 Proceso de evaluación y control que aplica para esta línea 
  

• Gestión de Control Interno: Equipos, dispositivos y/o aplicaciones que permitan desarrollar para la 
organización los siguientes objetivos: 

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 

8.2.2.3 Condiciones específicas de los proyectos asociados a la línea digitalización de procesos 
 
Los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
digitalización de procesos, presentados para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir de 
manera expresa en el numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4. COMPONENTE MEDOTOLOGICO, adicional a las condiciones establecidas, los siguientes 
conceptos técnicos y administrativos: 
 
1. Procesos de apoyo o soporte y/o de evaluación y control. Identificar el (los) proceso(s) de apoyo o 

soporte y/o de evaluación y control a los cuales se vincula la ejecución del proyecto, indicando 
expresamente la situación actual del mismo, justificando detalladamente las actividades de mejora que se 
espera lograr con la implementación del proyecto.  

2. Identificación de actividades. Explicar de manera detallada las actividades a realizar, los bienes y 
servicios a utilizar, así como las acciones a ejecutar dentro de la planeación estratégica; las cuales deben 
ser coherentes y tener correlación con el presupuesto presentado en la propuesta según el ANEXO 4.3. 
PRESUPUESTO.  

3. Fase del desarrollo. Para cada uno de los procesos de apoyo o soporte y/o de evaluación y control objeto 
de desarrollo con el proyecto, se deberá establecer expresamente si corresponde a actualización y/o 
adquisición para la implementación, indicando el procedimiento de implementación de este, incluyendo 
los recursos a utilizar para el logro de dicho objetivo.  

4. Descripción de los bienes. Para el desarrollo de la línea estratégica, se deberá realizar la descripción 
de los bienes, indicando si corresponde a hardware y/o software los cuales deben corresponder a los 
relacionados en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  

5. Identificación hardware. En lo que corresponde al hardware se debe realizar la relación de cada uno de 
los elementos con base en la ficha técnica del fabricante, ya sea para adquisición de partes, componentes 
o equipos de hardware indicando como mínimo nombre, marca, modelo, soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción detallada. 

6. Software existente en el mercado. Para el caso particular de software existente en el mercado, así como 
para suscripciones basadas en la nube y adquisición de licencias se debe detallar donde aplique, clase y 
nombre del software, versión, fabricante, funcionalidad, tipo de licenciamiento, garantía, soporte, describir 
requisitos del sistema para ser implementado, número de equipos que cubre la licencia, descripción 
pormenorizada de las especificaciones con base en la ficha técnica del fabricante.  

7. Software a la medida. De requerirse desarrollo de software a la medida o desde cero, además de lo 
anterior se debe detallar: 

  
a) Cantidad de Requerimientos Funcionales: Describir las funciones del software desarrollado, el lenguaje 

de programación utilizado, dispositivo donde será implementado el sistema, funcionamiento en la Base 



 

 

de Datos, así como señalar el tiempo de desarrollo y demás requerimientos que se consideren 
necesarios para el funcionamiento del aplicativo. 

b) Requerimientos no funcionales: Informe detallado del software a desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, interoperabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, entre otros. 

c) Código Fuente del desarrollo: Documento donde se detalle la propiedad del código fuente, indicando si 
el mismo quedará en su etapa final como propiedad del medio de comunicación o si por el contrario 
quedara como propiedad del desarrollador. 

d) Licencias en herramientas adicionales de ser requeridas: Señalar de manera tacita si se va a utilizar un 
software adicional el cual requiere pagos adicionales para su utilización.  

e) Horas de desarrollo estimadas: Presentar un documento con los perfiles y los tiempos (parciales y/o 
totales) de dedicación de las personas responsables de efectuar el desarrollo. 

f) Protección legal de software: Documentar marca registrada, patente, derechos de autor entre otros. 
g) Requerimientos adicionales de hardware o software: Especificar detalladamente que infraestructura 

adicional se requiere para el desarrollo. 
h) Garantía y Soporte  

 
8. Indicadores de impacto: señalar mínimo dos indicadores que se verán incrementados y/o mejorados en 

las operaciones funcionales de la empresa con la línea de implementación de digitalización de procesos. 
 
Nota. En ningún caso, se permitirá la inclusión de ítems o conceptos asociados a conceptos de adecuaciones, 
remodelaciones o cualquier obra de infraestructura física. En caso de ser identificados en la estructuración del 
proyecto, los mismos deberán ser asumidos por el solicitante o beneficiario, siendo obligación establecer 
expresamente tal previsión en su propuesta; en ningún caso serán asumidos con los recursos asignados para 
financiación por el Fondo Único de TIC/MINTIC. El incumplimiento de dicha restricción dará lugar a la 
declaratoria del siniestro de la garantía de disposiciones legales que deberán otorgar los beneficiarios de 
financiación a proyectos habilitados, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar. 
 
En todo caso, los medios de comunicación, cuyos proyectos hayan sido habilitados  y sean beneficiarios de la 
financiación, que incluyan actividades correspondientes a la línea de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o software específico a los procesos de apoyo o soporte y/o de evaluación y 
control, deberán elaborar y presentar ante el MinTIC/FUNTIC un informe de cierre del proyecto, en el cual se 
realice la evaluación de impactos, y se identifiquen los resultados alcanzados, evidenciando como los mismos 
fortalecen la sostenibilidad de las actividades propias de la organización. 
 
8.2.2.4 Estudio de mercado línea estratégica digitalización de procesos 
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
digitalización de procesos, para su evaluación y habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir dentro 
de su propuesta en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el estudio – análisis de mercado, elaborado a 
partir de tres (3) cotizaciones expedidas por personas jurídicas debidamente constituidas, a través del cual se 
realizará un análisis comparativo de las cotizaciones aportadas y se determinará el valor estimado por cada 
uno de los ítems que componen la propuesta.  
 
Las cotizaciones presentadas, deberán contar con los anexos correspondientes que permitan acreditar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y/o requisitos: 
 
 



 

 

8.2.2.4.1 Requisitos Técnicos 
 

1. Como soporte de los requerimientos de Hardware y Software que integran la propuesta, las cotizaciones deben 
contener de forma detallada las cantidades, descripción, especificaciones técnicas, costos unitarios y totales, 
impuestos, garantía, mantenimiento ofrecido y vigencia de licencias en caso de ser software. Estas condiciones 
pueden estar soportadas en catálogos o fichas técnicas, en las cuales se identifiquen las mismas, no obstante, 
deben guardar coherencia con la cotización.  
 

2. En caso de que los bienes o servicios que integran la propuesta estén incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes superficies o en los instrumentos de agregación de demanda publicados por 
Colombia Compra Eficiente (CCE), el proponente deberá adoptar el precio establecido en el instrumento 
correspondiente. Para tal efecto, se deberá incluir en la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO 
DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando expresamente en la casilla “PRECIO BASADO 
EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR EXCLUSIVO” el instrumento al cual corresponde.  
 
Es deber y obligación del interesado consultar la Tienda Virtual del Estado Colombiano y revisar los documentos 
soporte y catálogos de referencia de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda vigentes y 
cuyos costos ya han sido analizados por CCE en su operación primaria. Como consecuencia de lo anterior no 
es posible reemplazar el valor de referencia establecido en el acuerdo marco o instrumento de agregación de 
demanda por las tres (3) cotizaciones, estas últimas serán procedentes para aquellos ítems no contemplados 
en los documentos antes señalados. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos marco de precios son una herramienta para que el Estado 
agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios de las Entidades 
Estatales, suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Los acuerdos 
marco de precios se encuentran suscritos para bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización y son de consulta pública para la ciudadanía en general a través de la página web 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 
 
Al respecto, con el objeto de que los interesados puedan entender en detalle los acuerdos marco de precios es 
importante que, al momento de la estructuración de los proyectos, consulten el documento denominado “Guía 
Para Entender los Acuerdos Marco de Precios” emitido por Colombia Compra Eficiente (Ente rector de la 
contratación pública en el país), el cual puede descargar en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/acuerdos_marco_0.pdf 
   

3. En caso de que los bienes o servicios que integran el proyecto, solo sean comercializados por distribuidor o 
proveedor exclusivo, no será necesario entregar las tres (3) cotizaciones referidas anteriormente, de 
presentarse esta condición, el proponente deberá aportar con su propuesta una certificación o documento que 
haga sus veces donde se señale por parte del fabricante que la persona certificada es el único proveedor. En 
este sentido, respecto a los bienes identificados con tal condición, se deberá relacionar en la casilla 
“COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando 
expresamente en la casilla “PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR 
EXCLUSIVO”, que corresponde a proveedor exclusivo. 
 
Los proponentes que deseen modificar por un mayor valor alguno de los ítems que automáticamente arrojó el 
análisis comparativo (Menor Valor) del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, deberán sustentar dicha 
selección y acreditar o argumentar el beneficio que esta escogencia aporta al proyecto; En tal condición, el 



 

 

proponente deberá incluir en la casilla “JUSTIFICACIÓN VALOR SELECCIONADO” en el formato ANEXO 4.2 
ESTUDIO DE MERCADO, las razones técnicas y/o presupuestales y/o de eficiencia que representan el mayor 
beneficio que reporta la alternativa de ítem seleccionado. En caso de no encontrarse satisfactoria la justificación 
presentada, el comité evaluador realizará el requerimiento respectivo, con el fin que se amplíe o complemente 
la justificación presentada; de no ser subsanada o complementada, se realizará la corrección aritmética y se 
adoptará la regla inicial del análisis comparativo (menor valor) a partir de las cotizaciones aportadas.   
 

8.2.2.4.2 Requisitos Jurídicos 
 
1. Registro Único Tributario – RUT 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior a 30 días, el 

documento debe evidenciar la renovación de la Matrícula Mercantil. 
3. En caso tal de que solo exista un distribuidor autorizado para Colombia deberá suministrase el certificado 

de distribuidor exclusivo.  
4. Para todos los efectos, se debe adjuntar el certificado de distribuidor autorizado, cuyo documento es 

expedido por el fabricante o la casa matriz proveedora de software o hardware mediante el cual se autoriza 
a un ente legalmente constituido para realizar procesos de compraventa de bienes o servicios.  

5. Para el caso de desarrollos de software a través de personas naturales:  
 

a) Documento de identidad 
b) Hoja de vida y sus soportes (Historia laboral con anexos),  
c) Títulos de pregrado, postgrado y/o formación que acredite su idoneidad técnica o profesional.   
d) Certificados de contratación laboral o civil, que demuestren su experiencia profesional,  
e) Tarjeta o matrícula profesional (Cuando aplique). 

 
Proveedores extranjeros: Adicional a los requisitos antes identificados, las personas jurídicas extranjeras 
deben presentar los documentos que acrediten su existencia y conformación de acuerdo con la normativa de 
su país de origen. En todo caso la documentación presentada debe tener como vigencia de expedición no 
superior a 30 días antes de su presentación. 
 
8.2.2.4.3 Condiciones Generales de las Cotizaciones  
 
Para que tengan validez las cotizaciones allegadas, estas deberán cumplir con los requisitos legales vigentes 
y deben contener como mínimo los siguientes criterios:  
 

• Nombre del proveedor,  

• Identificación del proveedor 

• Dirección del proveedor 

• Teléfono del proveedor 

• Correo electrónico del proveedor 

• Nombre del producto o servicio 

• Descripción detallada de cada bien o servicio 

• Lista de cantidades, precios unitarios y totales 

• Impuestos 

• Fecha de presentación y declaración de mantenimiento de la oferta 

• Firma de representante legal o la persona facultada para comprometer al oferente 
 



 

 

Para facilitar la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el evaluador tendrá la facultad de solicitar a 
los proponentes la aclaración de cualquiera de las cotizaciones de los proveedores relacionados en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, incluyendo la segregación de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y 
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará la modificación de los precios 
o el contenido de la cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de posibles errores 
aritméticos que el evaluador haya determinado durante la etapa de revisión de las cotizaciones. 
 
Todas las cotizaciones presentadas deben ser expresadas en pesos colombianos y relacionadas en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, garantizando la descripción del valor bien o servicio para ser comparable. 
Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

I. Si los valores de una cotización o documentos soporte están expresados originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de la cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

II. Si los valores de la cotización o documentos soporte están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 
inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición 
de la cotización o documentos soporte. Para tales efectos se deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

 
Teniendo en cuenta que la propuesta debe ser presentada en moneda legal colombiana, los valores allí 
establecidos no podrán ser modificados, por lo tanto, los posibles cambios presentados como consecuencia de 
la fluctuación o incremento de la TRM deberán ser asumidos por el beneficiario de la financiación, garantizando 
la ejecución idónea del proyecto, en ningún caso los montos adicionales serán asumidos por el MinTIC/Fondo 
Único de TIC. Los rubros y/o costes no incluidos en las cotizaciones y el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO no 
serán reconocidos por el MinTIC/Fondo Único de TIC y se considerarán incluidos en los precios de otros 
rubros de la lista de bienes. 
 
Los gastos de aduana, operadores económicos autorizados y demás, deberán estar calculados e inmersos en 
el valor de la propuesta presentada por el solicitante, es decir, las cotizaciones deben estar expresadas en valor 
DAP (Incoterms, Delivered At Place - Entregado en un Punto), en ningún momento dichos gastos serán 
reconocidos por el Fondo Único de TIC/MINTIC como un ítem independiente. 
 
Con el objeto de garantizar eficiencia de los recursos destinados a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se solicitan las tres (3) cotizaciones antes mencionadas, sin embargo, en 
el caso que en el mercado no haya los suficientes proveedores que ofrezcan el bien o servicio requerido para 
el desarrollo del proyecto, el interesado deberá justificar dicha condición en la propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité evaluador. 
 
8.2.2.5 Presupuesto  
 
Los interesados en presentar propuesta de proyectos para su habilitación  por parte del MinTIC/FUNTIC, al 
interior de la convocatoria  que se adelantará para tal efecto, deberán establecer el presupuesto requerido para 
su implementación, teniendo como límite superior, el establecido como “Valor máximo para financiar por 



 

 

Proyecto” establecido para cada categoría y subcategoría, una vez estimado este, se debe garantizar que 
dichos recursos cumplen con la necesidad planteada para dar cumplimiento al proyecto. En todo caso, de ser 
habilitado y ser objeto de financiación, los eventuales incrementos que se presenten como consecuencia de 
ajustes sustanciales de mercado, el mayor valor deberá ser asumido por el beneficiario.  
 
Para la estimación del presupuesto, los interesados deberán diligenciar el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, en el 
cual deberá incluir el valor de los ítems de conformidad con el establecido en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total de cada línea estratégica. 
 
En el evento de que, por causas ajenas al beneficiario, sea necesario cambiar el proveedor escogido en el 
análisis de mercado, previa autorización de la supervisión de seguimiento y evaluación, ello se podrá realizar 
siempre y cuando no se altere el presupuesto o lo estipulado en el proyecto. 
 
Los servicios que el solicitante desee adquirir durante la ejecución del proyecto y que por su naturaleza deban 
permanecer a través del tiempo, deberán ser sustentados y concordantes con el objetivo del proyecto 
presentado; como ejemplo, las licencias, software, alquiler de hosting, entre otros servicios. Lo anterior, como 
requisito para el respectivo desembolso durante el tiempo de ejecución. Sin embargo, los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su aprobación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (I) El tiempo de 
concesión o licencia de funcionamiento del medio, (II) Duración de la sociedad acreditada en Cámara de 
Comercio, (III) No superar el término de tres (3) años de servicio o licenciamiento tiempo máximo permitido en 
esta convocatoria y que solo será acreditable sustentando debidamente la necesitad. 
 
Nota:  Bajo ningún concepto se podrá contemplar dentro de los ítems establecidos en el ANEXO 4.3 
PRESUPUESTO la inclusión de concepto IMPREVISTOS, por lo tanto, cualquier sobrecosto en el desarrollo de 
los proyectos, es de riesgo exclusivo de los proponentes beneficiarios y en ningún caso podrán destinar los 
recursos asignados a actividades o ítems diferentes a los establecidos en la propuesta, teniendo en cuenta que 
el presupuesto debe estar ajustado en la estimación real de los costos y la planificación de las actividades. 
 

8.2.2.6 Equipo de trabajo  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
digitalización de procesos, que para su ejecución requieran la vinculación o mantenimiento de equipo de trabajo, 
el mismo deberá ser vinculado y articulado de conformidad con la legislación colombiana (Código Sustantivo 
del Trabajo o Contrato Civil). En todo caso es de exclusiva responsabilidad del beneficiario, el cumplimiento de 
las obligaciones con los integrantes del equipo de trabajo. 
 
Los perfiles seleccionados estarán asociados a los procesos de implementación y puesta en marcha de 
hardware o software de las líneas de la transformación digital. Para tal efecto el solicitante deberá describir 
detalladamente en la propuesta el mecanismo de selección, características del perfil a contratar, funciones o 
actividades que desarrollará, tiempo requerido, salarios u honorarios estimados. 
 
En todo caso, las condiciones de experiencia y formación corresponderán a las requeridas por la organización 
para la implementación del proyecto. Para tal efecto, con el fin de determinar la estimación del costo derivado 
de la vinculación del equipo de trabajo a incluir en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar acordes con los históricos que se reconozcan por parte de la organización para 
los perfiles requeridos, para lo cual, como soporte deberá aportarse certificación suscrita por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique) en la cual se establezca:  



 

 

 
1. Identificación del perfil 
2. Experiencia requerida 
3. Salario u honorarios que se reconoce en la organización para dicho cargo 
4. Aportar como soporte, planilla de seguridad social en la cual se verifique el ingreso base de liquidación 
de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social durante la vigencia 2019-2020.  
5. En el caso de honorarios, se deberá aportar copia de contratos similares suscritos y ejecutados durante 
la vigencia 2019-2020, y copia de los pagos de seguridad social verificados a los contratistas de prestación de 
servicios.  
 
Para efectos del equipo de trabajo, no se podrán superar los topes de las asignaciones acreditadas en las 
certificaciones antes referidas, las cuales deberán estar acordes con los soportes respectivos. 
 
8.2.2.7 Requisitos para la entrega de Software o Hardware 
 
Los elementos, equipos o dispositivos deberán ser entregados en Colombia contemplando en su valor total los 
impuestos, aranceles, documentos de legalización y cualquier otro gasto al que hay lugar.  
 
En el caso que un solicitante sea favorecido en la presente convocatoria, se deben tener en cuenta que el (los) 
proveedor (es) seleccionado (s) y el beneficiario cumpla con las siguientes consideraciones para la entrega de 
documentación, bienes y/o servicios: 
 
● Contratos: Deben estar legalmente constituidos y firmados entre las partes (Requisitos, revisión de los 

contratos). 
● Fichas técnicas: El documento debe contener imagen detallada del equipo o elemento en caso de 

corresponder a hardware, así como su descripción técnica (incluyendo marca, modelo entre otras), para 
software debe adjuntarse la descripción técnica correspondiente, arquitectura, versión y requerimientos 
técnicos para su funcionamiento. 

● Documentación de Licenciamiento: El documento debe señalar la vigencia, número de equipos que 
cubre la licencia, nombre del software de aplicación, la funcionalidad, el tipo y medio de entrega de la 
licencia. 

● Certificado de distribuidor exclusivo (Si Aplica): Una carta y/o o documento donde se señale por parte 
del fabricante que la empresa es el único proveedor dentro del territorio nacional.  

● Garantía: Documento descriptivo de los elementos adquiridos donde se señale la vigencia de cobertura 
técnica de reparación, mantenimiento y/o sustitución de los equipos de ser necesario. 

● Documentos de Nacionalización: Este elemento debe estar respaldado por el proceso de 
nacionalización expedido formalmente por la DIAN.  

 
8.2.2.8 Ítems no financiables 
 
Para efectos de la presente convocatoria, se consideran gastos o ítems no objeto de financiación de los 
proyectos de transformación digital, los que se enumeran a continuación:   
 

• Adecuaciones, reparaciones locativas o de infraestructura física. 

• Cánones derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles  

• Servicios públicos domiciliarios  



 

 

• Impuestos, tasas o contribuciones a cargo del beneficiario que no estén relacionados con los gastos del 
proyecto.  

• Gastos financieros y gravámenes a los movimientos financieros 

• Materiales e insumos no relacionados con el proyecto  

• Estudios o diagnósticos del mercado 

• Estructuración del proyecto  

• Realización de eventos. 

• Seguros y/o pólizas.  

• Adquisición de inmuebles. 

• Adquisición de muebles, enseres y/o dotación.  

• Gastos de Transporte, viáticos y/o manutención.   

• Vehículos automotores (todos) y/o equipos que se asimilen  

• Actividades de construcción que no tengan relación directa e implícita con la implementación y o 
instalación de proyectos o ítems de transformación digital.   

• Gastos o costos administrativos u operativo y/o de equipo de trabajo que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del proyecto.  

• Recurso humano que supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total del proyecto objeto de 
financiación.  

• Pagos que no se encuentren contemplados como elementos integrantes del salario en los términos de la 
ley laboral. 

• Asistencia a seminarios o formación académica, excepto que se encuentren inmersas en el eje 1.  

• Pago de deudas o dividendos.  

• Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

• Pagos por creaciones de contenido o pautas publicitarias. 
 
8.3 EJE 3 – DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  
 
El tercer eje promueve estrategias para la implementación de tecnología de punta, con modelos escalables que 
permiten crecer con flexibilidad y amplias ventajas para el administrador, ofreciendo alta capacidad de 
rendimiento, protección y recuperación de los datos. Este tipo de tecnologías añaden niveles superiores de 
automatización, promoviendo estrategias que permiten masificar el comercio electrónico, expansión en 
almacenamiento, procesamiento y seguridad.  
 
Las organizaciones actuales utilizan las nuevas tecnologías maduras y/o emergentes avanzadas, con tendencia 
al desarrollo productivo e innovación tecnológica, con líneas estratégicas que conllevan necesariamente a la 
implementación y articulación de los procesos de la organización y con la participación de sus colaboradores. 
Dentro de este eje se identifican:  
 
8.3.1 ACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)  
 
La infraestructura de tecnología de la información (TI) hace referencia a los elementos necesarios para operar 
y gestionar entornos de TI empresariales. Esta arquitectura puede implementarse en un sistema de 
computación en la nube (Cloud Computing) y/o en las instalaciones de la organización. Considerando lo 
anterior, se puede definir la arquitectura de infraestructura de tecnología de información, como el conjunto de 



 

 

sistemas que agrupa y organiza entre muchos otros elementos, equipos, servidores, dispositivos de 
enrutamiento, medios de transmisión, que soportan los procesos empresariales junto con herramientas de 
gestión de los servicios para medir el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y sostenibilidad de la 
plataforma; la solución puede ser local, híbrida o pública.  
 
Los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI), presentados para su habilitación por 
parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir de manera expresa en el numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN del ANEXO 4 - PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO, 
cuando mínimo los siguientes conceptos técnicos y administrativos: 
 
Para cumplir con esta línea estratégica, es necesario adjuntar un documento técnico donde se evidencie el 
diseño de red de comunicaciones que el proponente propone, con el objeto de evaluar la solución en cuanto a 
la implementación de servidores, enrutadores y equipos de cómputo, entre otros, para enviar datos dentro y 
fuera de la organización. 
   
Así mismo el solicitante deberá presentar una línea de tiempo, para lo cual se debe diligenciar el “ANEXO 4.1. 
- PLAN DE TRABAJO” y con ello determinar los plazos definidos para el desarrollo de la línea “Actualización 
y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI)”, los cuales no podrán 
superar como fecha de ejecución y/o implementación el 31 de diciembre de 2021. Para los efectos de la 
presente convocatoria se entiende por la línea de tiempo el cronograma que deberá presentar el proponente, 
detallando cada uno de los productos y/o actividades que ejecutará en el marco de la implementación que se 
quiere desarrollar y tiempo estimado del proyecto, de tal suerte que permita identificar su cumplimiento en los 
plazos establecidos en la presente convocatoria.   
 
En el mismo sentido y para identificar plenamente lo que se pretende efectuar, se deberá establecer 
expresamente si corresponde a actualización y/o adquisición, indicando el procedimiento de implementación 
del mismo, incluyendo los recursos a utilizar para el logro de dicho objetivo.  Finalmente, para complementar el 
desarrollo de la línea estratégica, se deberá realizar la descripción de los bienes, indicando si corresponde a 
hardware y/o software los cuales deben corresponder a los relacionados en “ANEXO 4.3. PRESUPUESTO”.  
 
Para efectos de esta convocatoria se definen los elementos de infraestructura TI, como aquellos que incluyen 
el hardware, el software, elementos de red, un sistema operativo y el almacenamiento de datos. Todos ellos se 
utilizan para ofrecer servicios y soluciones de TI. Los productos de infraestructura de TI se pueden descargar 
como aplicaciones de software que se ejecutan sobre los recursos de TI actuales (por ejemplo, el 
almacenamiento definido por software) o como soluciones en línea que ofrecen los proveedores de servicios 
autorizados tales como suscripciones basadas en la nube. Los medios de comunicación solicitantes no podrán 
alquilar hardware y/o software con el presupuesto que se le sea asignado, pero si podrán adquirir y/o actualizar, 
el hardware y/o software de acuerdo con su necesidad. Adicionalmente, de requerirse soluciones tipo Cloud de 
corto y mediano plazo u otros servicios que por su naturaleza deban permanecer a través del tiempo, deberán 
ser sustentados y concordantes con el objetivo del proyecto presentado, no obstante este tipo de servicios 
quedarán sujetos a la aprobación por parte del comité evaluador, teniendo en cuenta el tiempo de concesión o 
licencia de funcionamiento del medio, duración de la sociedad acreditada en Cámara de Comercio y/o no 
superar el término de tres (3) años de servicio o licenciamiento; tiempo máximo permitido en esta convocatoria 
y que solo será acreditable si se sustenta debidamente la necesitad.  
 



 

 

Para este tipo de soluciones y facilitar los procesos de implementación vale la pena precisar los siguientes 
conceptos:   
 

• Hardware: El hardware incluye los servidores, los centros de datos, las computadoras personales, los 
enrutadores, los conmutadores y otros equipos. Las instalaciones que albergan y enfrían los centros de 
datos también se consideran parte de la infraestructura, así como aquellas que se encargan de 
proporcionar seguridad y energía.19 

• Software: El software hace referencia a las aplicaciones que utiliza la empresa, como los servidores web, 
los sistemas de gestión de contenido, seguridad informática y sistemas operativos. Los sistemas 
operativos se encargan de gestionar el hardware y los recursos del sistema y establece las conexiones 
entre el software y los recursos físicos que ejecutan las tareas.20 

• Redes: Los elementos de red interconectados permiten la comunicación, la gestión y las operaciones 
entre los sistemas internos y externos. La red consta de conexión a Internet, sistemas de comunicación, 
de seguridad, al igual que otros elementos de hardware, como enrutadores, conmutadores, cableado 
estructurado, entre otros.21 

• Computación en la nube: Recursos de procesamiento y almacenamiento de acuerdo con la demanda de 
cada usuario, los cuales pueden ser accedidos por medio de internet, sin que los usuarios necesiten 
conocer detalles técnicos acerca de la plataforma computacional, con lo cual se tiene la ventaja de no 
requerir personal experto para su administración. 

 
Para aplicar a esta línea estratégica y de requerir algún elemento antes mencionado es requisito cumplir con 
los siguientes parámetros: 
 

• Propuesta técnica: En este apartado se debe exponer la solución detallada, precisando el esquema o 
infraestructura a implementar,  presentando el diseño de la red de Comunicaciones, el cual debe contener: 
Topología, Planos, características del diseño, cantidades y costos de los elementos a emplear como medio 
de transmisión (Cableado estructurado y categoría y/o Fibra óptica y/o Radioenlaces), computadores, 
dispositivos de enrutamiento, rack, firewalls, cuartos de comunicaciones, mapa de red, así como otros 
elementos necesarios para la construcción de la red de datos, cumpliendo con las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) y estándares vigentes a implementar en redes alámbricas e inalámbricas tales como: 
NTC:2050; NTC 6064: 2019, NTC 6181: 2016; EN 60839 / IEC 60839,RETIE Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (Última actualización), entre otros. 

• Fichas Técnicas de los Elementos de la Red: El documento relacionado debe indicar imagen detallada 
del equipo, descripción técnica del equipo (incluir marca y modelo entre otras). 

• Documentación de Licenciamiento: El documento debe señalar la vigencia, número de equipos que 
cubre la licencia, nombre del software de aplicación y su funcionalidad. 

• Certificado de Distribuidor Autorizado: Documento donde el fabricante o la casa matriz autoriza al 
proveedor como ente legalmente constituido para realizar procesos de compraventa de los bienes. 

 
19 https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-
infrastructure#:~:text=Los%20elementos%20de%20red%20interconectados,como%20enrutadores%2C%20conmutadores%20y%20cables. 
 
20 https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-
infrastructure#:~:text=Los%20elementos%20de%20red%20interconectados,como%20enrutadores%2C%20conmutadores%20y%20cables. 
 
21 https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-
infrastructure#:~:text=Los%20elementos%20de%20red%20interconectados,como%20enrutadores%2C%20conmutadores%20y%20cables. 
 



 

 

• Certificado de Distribuidor Exclusivo (Si Aplica): Una carta y/o o documento donde se señale por parte 
del fabricante que la empresa es el único proveedor dentro del territorio nacional.  

• Administración de Red: Relación del personal que serán el responsable de la administración de la red 
de comunicaciones. 

• Soporte de Servicio: Entregar un documento que evidencie los servicios a contratar, el cual debe 
contener el soporte que prestara el proveedor durante la ejecución contractual y post-contractual 
(cotización y/o contrato señalando las características del servicio que se desea contratar).  

• Instalación de Red: Cotización de la empresa o el profesional certificado quien realizará la instalación, 
implementación y puesta en marcha de la red.  

• Garantías ofrecidas: En el documento técnico y cotizaciones que se alleguen para evaluación, deben 
contener las garantías que ofrecen los proveedores durante la ejecución del contrato y post 
contractualmente.  

 
En lo que corresponde al hardware se debe realizar la relación de cada uno de los elementos con base en la 
ficha técnica del fabricante, ya sea para adquisición de partes, componentes o equipos de hardware indicando 
como mínimo nombre, marca, modelo, soporte, garantías, así como también realizando la descripción detallada.   
 
Software existente en el mercado. Para el caso particular de software existente en el mercado, así como para 
suscripciones basadas en la nube y adquisición de licencias se debe detallar donde aplique, clase y nombre del 
software, versión, fabricante, funcionalidad, tipo de licenciamiento, garantía, soporte, describir requisitos del 
sistema para ser implementado, número de equipos que cubre la licencia, descripción pormenorizada de las 
especificaciones con base en la ficha técnica del fabricante.  En todo caso, las condiciones de acreditación al 
interior de la propuesta, deberá considerar los requisitos establecidos en el ANEXO 8. REQUISITOS 
TECNICOS PARA HARDWARE Y SOFTWARE. 
 
Software a la medida. De requerirse desarrollo de software a la medida o desde cero, además de lo anterior 
se debe detallar: 
  
a) Cantidad de Requerimientos Funcionales: Describir las funciones del software desarrollado, el lenguaje 

de programación utilizado, dispositivo donde será implementado el sistema, funcionamiento en la Base de 
Datos, así como señalar el tiempo de desarrollo y demás requerimientos que se consideren necesarios 
para el funcionamiento del aplicativo. 

b) Requerimientos no funcionales: Informe detallado del software a desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, interoperabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, entre otros. 

c) Código Fuente del desarrollo: Documento donde se detalle la propiedad del código fuente, indicando si el 
mismo quedará en su etapa final como propiedad del medio de comunicación o si por el contrario quedara 
como propiedad del desarrollador. 

d) Licencias en herramientas adicionales de ser requeridas: Señalar de manera tacita si se va a utilizar un 
software adicional el cual requiere pagos adicionales para su utilización.  

e) Horas de desarrollo estimadas: Presentar un documento con los perfiles y los tiempos (parciales y/o 
totales) de dedicación de las personas responsables de efectuar el desarrollo. 

f) Protección legal de software: Documentar marca registrada, patente, derechos de autor entre otros. 
g) Requerimientos adicionales de hardware o software: Especificar detalladamente que infraestructura 

adicional se requiere para el desarrollo. 
h) Garantía y Soporte  

 



 

 

Indicadores de impacto: señalar mínimo dos indicadores que se verán incrementados con la línea de 
Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI). 
 
Nota. En ningún caso, se permitirá la inclusión de ítems o conceptos asociados a conceptos de adecuaciones, 
remodelaciones o cualquier obra de infraestructura física. En caso de ser identificados en la estructuración del 
proyecto, los mismos deberán ser asumidos por el solicitante o beneficiario, siendo obligación establecer 
expresamente tal previsión en su propuesta; en ningún caso serán asumidos con los recursos asignados para 
financiación por el Fondo Único de TIC/MINTIC. El incumplimiento de dicha restricción dará lugar a la 
declaratoria del siniestro de la garantía de disposiciones legales que deberán otorgar los beneficiarios de 
financiación a proyectos habilitados, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar. 
 
En todo caso, los medios de comunicación, cuyos proyectos hayan sido habilitados  y sean beneficiarios de la 
financiación, que incluyan actividades correspondientes a la línea de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, deberán elaborar y presentar ante el 
MinTIC/FUNTIC un informe de cierre del proyecto, en el cual se realice la evaluación de impactos, y se 
identifiquen los resultados alcanzados, evidenciando como los mismos fortalecen la sostenibilidad de las 
actividades propias de la organización. 
 
8.3.1.1 Estudio de mercado línea Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura 

de tecnología de la información (TI) 
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI), para su 
evaluación y habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir dentro de su propuesta en el ANEXO 4.2. 
ESTUDIO DE MERCADO, el estudio – análisis de mercado, elaborado a partir de tres (3) cotizaciones 
expedidas por personas jurídicas debidamente constituidas, a través del cual se realizará un análisis 
comparativo de las cotizaciones aportadas y se determinará el valor estimado por cada uno de los ítems que 
componen la propuesta.  
 
Las cotizaciones presentadas, deberán contar con los anexos correspondientes que permitan acreditar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y/o requisitos: 
 
8.3.1.1.1 Requisitos Técnicos 
 
1. Como soporte de los requerimientos de Hardware y Software que integran la propuesta, las cotizaciones 

deben contener de forma detallada las cantidades, descripción, especificaciones técnicas, costos unitarios 
y totales, impuestos, garantía, mantenimiento ofrecido y vigencia de licencias en caso de ser software. 
Estas condiciones pueden estar soportadas en catálogos o fichas técnicas, en las cuales se identifiquen 
las mismas, no obstante, deben guardar coherencia con la cotización.  
 

2. En caso de que los bienes o servicios que integran la propuesta estén incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes superficies o en los instrumentos de agregación de demanda publicados 
por Colombia Compra Eficiente (CCE), el proponente deberá adoptar el precio establecido en el 
instrumento correspondiente. Para tal efecto, se deberá incluir en la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando expresamente en la casilla 
“PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR EXCLUSIVO” el instrumento 
al cual corresponde.  



 

 

 
Es deber y obligación del interesado consultar la Tienda Virtual del Estado Colombiano y revisar los documentos 
soporte y catálogos de referencia de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda vigentes y 
cuyos costos ya han sido analizados por CCE en su operación primaria. Como consecuencia de lo anterior no 
es posible reemplazar el valor de referencia establecido en el acuerdo marco o instrumento de agregación de 
demanda por las tres (3) cotizaciones, estas últimas serán procedentes para aquellos ítems no contemplados 
en los documentos antes señalados. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos marco de precios son una herramienta para que el Estado 
agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios de las Entidades 
Estatales, suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Los acuerdos 
marco de precios se encuentran suscritos para bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización y son de consulta pública para la ciudadanía en general a través de la página web 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 
 
Al respecto, con el objeto de que los interesados puedan entender en detalle los acuerdos marco de precios es 
importante que, al momento de la estructuración de los proyectos, consulten el documento denominado “Guía 
Para Entender los Acuerdos Marco de Precios” emitido por Colombia Compra Eficiente (Ente rector de la 
contratación pública en el país), el cual puede descargar en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/acuerdos_marco_0.pdf 
   

3. En caso de que los bienes o servicios que integran el proyecto solo sean comercializados por distribuidor o 
proveedor exclusivo, no será necesario entregar las tres (3) cotizaciones referidas anteriormente, de 
presentarse esta condición, el proponente deberá aportar con su propuesta una certificación o documento que 
haga sus veces donde se señale por parte del fabricante que la persona certificada es el único proveedor. En 
este sentido, respecto a los bienes identificados con tal condición, se deberá relacionar en la casilla 
“COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando 
expresamente en la casilla “PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR 
EXCLUSIVO”, que corresponde a proveedor exclusivo. 
 
Los proponentes que deseen modificar por un mayor valor alguno de los ítems que automáticamente arrojó el 
análisis comparativo (Menor Valor) del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, deberán sustentar dicha 
selección y acreditar o argumentar el beneficio que esta escogencia aporta al proyecto; En tal condición, el 
proponente deberá incluir en la casilla “JUSTIFICACIÓN VALOR SELECCIONADO” en el formato ANEXO 4.2 
ESTUDIO DE MERCADO, las razones técnicas y/o presupuestales y/o de eficiencia que representan el mayor 
beneficio que reporta la alternativa de ítem seleccionado. En caso de no encontrarse satisfactoria la justificación 
presentada, el comité evaluador realizará el requerimiento respectivo, con el fin que se amplíe o complemente 
la justificación presentada; de no ser subsanada o complementada, se realizará la corrección aritmética y se 
adoptará la regla inicial del análisis comparativo (menor valor) a partir de las cotizaciones aportadas.   
 
8.3.1.1.2 Requisitos Jurídicos 
 
1. Registro Único Tributario – RUT 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior a 30 días, el 

documento debe evidenciar la renovación de la Matrícula Mercantil. 
3. En caso tal de que solo exista un distribuidor autorizado para Colombia deberá suministrase el certificado 

de distribuidor exclusivo.  



 

 

4. Para todos los efectos, se debe adjuntar el certificado de distribuidor autorizado, cuyo documento es 
expedido por el fabricante o la casa matriz proveedora de software o hardware mediante el cual se autoriza 
a un ente legalmente constituido para realizar procesos de compraventa de bienes o servicios.  

5. Para el caso de desarrollos de software a través de personas naturales:  
 

a) Documento de identidad. 
b) Hoja de vida y sus soportes (Historia laboral con anexos). 
c) Títulos de pregrado, postgrado y/o formación que acredite su idoneidad técnica o profesional.   
d) Certificados de contratación laboral o civil, que demuestren su experiencia profesional. 
e) Tarjeta o matrícula profesional (Cuando aplique). 

 
Proveedores extranjeros: Adicional a los requisitos antes identificados, las personas jurídicas extranjeras 
deben presentar los documentos que acrediten su existencia y conformación de acuerdo con la normativa de 
su país de origen. En todo caso la documentación presentada debe tener como vigencia de expedición no 
superior a 30 días antes de su presentación. 
 
8.3.1.1.3 Condiciones Generales de las Cotizaciones  
 
Para que tengan validez las cotizaciones allegadas, estas deberán cumplir con los requisitos legales vigentes 
y deben contener como mínimo los siguientes criterios:  
 

• Nombre del proveedor,  

• Identificación del proveedor 

• Dirección del proveedor 

• Teléfono del proveedor 

• Correo electrónico del proveedor 

• Nombre del producto o servicio 

• Descripción detallada de cada bien o servicio 

• Lista de cantidades, precios unitarios y totales 

• Impuestos 

• Fecha de presentación y declaración de mantenimiento de la oferta 

• Firma de representante legal o la persona facultada para comprometer al oferente 
 
Para facilitar la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el evaluador tendrá la facultad de solicitar a 
los proponentes la aclaración de cualquiera de las cotizaciones de los proveedores relacionados en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, incluyendo la segregación de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y 
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará la modificación de los precios 
o el contenido de la cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de posibles errores 
aritméticos que el evaluador haya determinado durante la etapa de revisión de las cotizaciones. 
 
Todas las cotizaciones presentadas deben ser expresadas en pesos colombianos y relacionadas en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, garantizando la descripción del valor bien o servicio para ser comparable. 
Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 



 

 

I. Si los valores de una cotización o documentos soporte están expresados originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de la cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

II. Si los valores de la cotización o documentos soporte están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 
inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición 
de la cotización o documentos soporte. Para tales efectos se deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

 
Teniendo en cuenta que la propuesta debe ser presentada en moneda legal colombiana, los valores allí 
establecidos no podrán ser modificados, por lo tanto, los posibles cambios presentados como consecuencia de 
la fluctuación o incremento de la TRM deberán ser asumidos por el beneficiario de la financiación, garantizando 
la ejecución idónea del proyecto, en ningún caso los montos adicionales serán asumidos por el MinTIC/Fondo 
Único de TIC. Los rubros y/o costes no incluidos en las cotizaciones y el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO no 
serán reconocidos por el MinTIC/Fondo Único de TIC y se considerarán incluidos en los precios de otros 
rubros de la lista de bienes. 
 
Los gastos de aduana, operadores económicos autorizados y demás, deberán estar calculados e inmersos en 
el valor de la propuesta presentada por el solicitante, es decir, las cotizaciones deben estar expresadas en valor 
DAP (Incoterms, Delivered At Place - Entregado en un Punto), en ningún momento dichos gastos serán 
reconocidos por el Fondo Único de TIC/MINTIC como un ítem independiente. 
 
Con el objeto de garantizar eficiencia de los recursos destinados a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se solicitan las tres (3) cotizaciones antes mencionadas, sin embargo, en 
el caso que en el mercado no haya los suficientes proveedores que ofrezcan el bien o servicio requerido para 
el desarrollo del proyecto, el interesado deberá justificar dicha condición en la propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité evaluador. 
 
8.3.1.2 Presupuesto  
 
Los interesados en presentar propuesta de proyectos para su habilitación  por parte del MinTIC/FUNTIC, al 
interior de la convocatoria  que se adelantará para tal efecto, deberán establecer el presupuesto requerido para 
su implementación, teniendo como límite superior, el establecido como “Valor máximo para financiar por 
Proyecto” establecido para cada categoría y subcategoría, una vez estimado este, se debe garantizar que 
dichos recursos cumplen con la necesidad planteada para dar cumplimiento al proyecto. En todo caso, de ser 
habilitado y ser objeto de financiación, los eventuales incrementos que se presenten como consecuencia de 
ajustes sustanciales de mercado, el mayor valor deberá ser asumido por el beneficiario.  
 
Para la estimación del presupuesto, los interesados deberán diligenciar el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, en el 
cual deberá incluir el valor de los ítems de conformidad con el establecido en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total de cada línea estratégica. 
 
En el evento de que, por causas ajenas al beneficiario, sea necesario cambiar el proveedor escogido en el 
análisis de mercado, previa autorización de la supervisión de seguimiento y evaluación, ello se podrá realizar 
siempre y cuando no se altere el presupuesto o lo estipulado en el proyecto. 



 

 

 
Los servicios que el solicitante desee adquirir durante la ejecución del proyecto y que por su naturaleza deban 
permanecer a través del tiempo, deberán ser sustentados y concordantes con el objetivo del proyecto 
presentado; como ejemplo, las licencias, software, alquiler de hosting, entre otros servicios. Lo anterior, como 
requisito para el respectivo desembolso durante el tiempo de ejecución. Sin embargo, los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su aprobación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (I) El tiempo de 
concesión o licencia de funcionamiento del medio, (II) Duración de la sociedad acreditada en Cámara de 
Comercio, (III) No superar el término de tres (3) años de servicio o licenciamiento tiempo máximo permitido en 
esta convocatoria y que solo será acreditable sustentando debidamente la necesitad. 
 
Nota:  Bajo ningún concepto se podrá contemplar dentro de los ítems establecidos en el ANEXO 4.3 
PRESUPUESTO la inclusión de concepto IMPREVISTOS, por lo tanto, cualquier sobrecosto en el desarrollo de 
los proyectos, es de riesgo exclusivo de los proponentes beneficiarios y en ningún caso podrán destinar los 
recursos asignados a actividades o ítems diferentes a los establecidos en la propuesta, teniendo en cuenta que 
el presupuesto debe estar ajustado en la estimación real de los costos y la planificación de las actividades. 
 

8.3.1.3 Equipo de trabajo  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI) , que para 
su ejecución requieran la vinculación o mantenimiento de equipo de trabajo, el mismo deberá ser vinculado y 
articulado de conformidad con la legislación colombiana (Código Sustantivo del Trabajo o Contrato Civil). En 
todo caso es de exclusiva responsabilidad del beneficiario, el cumplimiento de las obligaciones con los 
integrantes del equipo de trabajo. 
 
Los perfiles seleccionados estarán asociados a los procesos de implementación y puesta en marcha de 
hardware o software de la línea de actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de 
tecnología de la información (TI). Para tal efecto el solicitante deberá describir detalladamente en la propuesta 
el mecanismo de selección, características del perfil a contratar, funciones o actividades que desarrollará, 
tiempo requerido, salarios u honorarios estimados. 
 
En todo caso, las condiciones de experiencia y formación corresponderán a las requeridas por la organización 
para la implementación del proyecto. Para tal efecto, con el fin de determinar la estimación del costo derivado 
de la vinculación del equipo de trabajo a incluir en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar acordes con los históricos que se reconozcan por parte de la organización para 
los perfiles requeridos, para lo cual, como soporte deberá aportarse certificación suscrita por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique) en la cual se establezca:  
 
1. Identificación del perfil 
2. Experiencia requerida 
3. Salario u honorarios que se reconoce en la organización para dicho cargo 
4. Aportar como soporte, planilla de seguridad social en la cual se verifique el ingreso base de liquidación 
de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social durante la vigencia 2019-2020.  
5. En el caso de honorarios, se deberá aportar copia de contratos similares suscritos y ejecutados durante 
la vigencia 2019-2020, y copia de los pagos de seguridad social verificados a los contratistas de prestación de 
servicios.  
 



 

 

Para efectos del equipo de trabajo, no se podrán superar los topes de las asignaciones acreditadas en las 
certificaciones antes referidas, las cuales deberán estar acordes con los soportes respectivos. 
 
8.3.1.4 Requisitos para la entrega de Software o Hardware 
 
Los elementos, equipos o dispositivos deberán ser entregados en Colombia contemplando en su valor total los 
impuestos, aranceles, documentos de legalización y cualquier otro gasto al que hay lugar.  
 
En el caso que un solicitante sea favorecido en la presente convocatoria, se deben tener en cuenta que el (los) 
proveedor (es) seleccionado (s) y el beneficiario cumpla con las siguientes consideraciones para la entrega de 
documentación, bienes y/o servicios: 
 
● Contratos: Deben estar legalmente constituidos y firmados entre las partes (Requisitos, revisión de los 

contratos). 
● Fichas técnicas: El documento debe contener imagen detallada del equipo o elemento en caso de 

corresponder a hardware, así como su descripción técnica (incluyendo marca, modelo entre otras), para 
software debe adjuntarse la descripción técnica correspondiente, arquitectura, versión y requerimientos 
técnicos para su funcionamiento. 

● Documentación de Licenciamiento: El documento debe señalar la vigencia, número de equipos que 
cubre la licencia, nombre del software de aplicación, la funcionalidad, el tipo y medio de entrega de la 
licencia. 

● Certificado de distribuidor exclusivo (Si Aplica): Una carta y/o o documento donde se señale por parte 
del fabricante que la empresa es el único proveedor dentro del territorio nacional.  

● Garantía: Documento descriptivo de los elementos adquiridos donde se señale la vigencia de cobertura 
técnica de reparación, mantenimiento y/o sustitución de los equipos de ser necesario. 

● Documentos de Nacionalización: Este elemento debe estar respaldado por el proceso de 
nacionalización expedido formalmente por la DIAN.  

 
8.3.1.5 Ítems no financiables 
 
Para efectos de la presente convocatoria, se consideran gastos o ítems no objeto de financiación de los 
proyectos de transformación digital, los que se enumeran a continuación:   
 

• Adecuaciones, reparaciones locativas o de infraestructura física. 

• Cánones derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles  

• Servicios públicos domiciliarios  

• Impuestos, tasas o contribuciones a cargo del beneficiario que no estén relacionados con los gastos del 
proyecto.  

• Gastos financieros y gravámenes a los movimientos financieros 

• Materiales e insumos no relacionados con el proyecto  

• Estudios o diagnósticos del mercado 

• Estructuración del proyecto  

• Realización de eventos. 

• Seguros y/o pólizas.  

• Adquisición de inmuebles. 

• Adquisición de muebles, enseres y/o dotación.  



 

 

• Gastos de Transporte, viáticos y/o manutención.   

• Vehículos automotores (todos) y/o equipos que se asimilen  

• Actividades de construcción que no tengan relación directa e implícita con la implementación y o 
instalación de proyectos o ítems de transformación digital.   

• Gastos o costos administrativos u operativo y/o de equipo de trabajo que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del proyecto.  

• Recurso humano que supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total del proyecto objeto de 
financiación.  

• Pagos que no se encuentren contemplados como elementos integrantes del salario en los términos de la 
ley laboral. 

• Asistencia a seminarios o formación académica, excepto que se encuentren inmersas en el eje 1.  

• Pago de deudas o dividendos.  

• Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

• Pagos por creaciones de contenido o pautas publicitarias. 
 
8.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES  
 
El propósito de esta línea estratégica es la de apalancar la transformación digital y propender por la utilización 
de las tecnologías emergentes y para ello se debe describir el proceso de implementación de dicha tecnología 
en la actividad económica de medio de comunicación, además de referir la disponibilidad de herramientas 
tecnológicas que actualmente soporten el mencionado proceso, como ejemplo; computadores con tarjetas de 
video para soportar el software a utilizar. Esta línea permite adquirir o actualizar hardware y/o software, así 
como suscripciones basadas en la nube y adquisición de licencias para el desarrollo de nuevas tecnologías, 
que tienen gran potencial y/o cambios radicales en los procesos de la organización, limitándose a las siguientes: 
Big Data, Internet de las Cosas, Robótica, Realidad aumentada, Realidad virtual, Inteligencia artificial, 
Blockchain y Minería de datos.  

 
Los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
implementación de tecnologías emergentes, presentados para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, 
deben incluir de manera expresa en el numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN del ANEXO 4 - PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO, cuando mínimo los 
siguientes conceptos técnicos y administrativos: 
 
• Big Data: Esta tecnología realiza un análisis exhaustivo y profundo de grandes volúmenes de datos 

históricos y reales, los cuales surgen como respuesta a la proliferación de datos a gran escala, cuyo 
procesamiento ya no podía realizarse por los ordenadores clásicos. 

• Internet de las Cosas: Esta tecnología hace referencia a la conexión de cualquier dispositivo electrónico 
al internet, mediante un software y sensores integrados para lograr comunicarse, recopilar e intercambiar 
datos con mayor facilidad.   

• Robótica: Es la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar 
tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia artificial.22 

• Realidad aumentada: Consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso 
informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de comunicación.23 

 
22 http://www.itnuevolaredo.edu.mx/takeyas/Apuntes/Inteligencia%20Artificial/Apuntes/tareas_alumnos/Robotica/Robotica%20_2005-Verano_.pdf 
23 http://realidadaumentada.info/tecnologia/ 



 

 

• Realidad virtual: Es una simulación de un ambiente tridimensional generada por computadoras, en el 
que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los contenidos de ese ambiente.24 

• Inteligencia artificial: Es la rama de las Ciencias de la Computación que estudia el software y hardware 
creando algoritmos necesarios para simular el comportamiento y la comprensión humana.25 

• Blockchain:  Es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 
descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan ordenadores y otros 
dispositivos, es decir, vendría a cumplir la función de un registro público en las operaciones digitales, ya 
que permite identificar a cada persona y dispositivo de forma única y almacenar y trazar esa identificación 
en todo momento.26 

• Minería de datos: Conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, 
de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen 
el comportamiento de estos datos.27 

   
Así mismo el solicitante deberá presentar una línea de tiempo, para lo cual se debe diligenciar el ANEXO 4.1. - 
PLAN DE TRABAJO” y con ello determinar los plazos definidos para el desarrollo de la línea “Implementación 
de tecnologías emergentes”, los cuales no podrán superar como fecha de ejecución y/o implementación el 31 
de diciembre de 2021. Para los efectos de la presente convocatoria se entiende por la línea de tiempo el 
cronograma que deberá presentar el proponente, detallando cada uno de los productos y/o actividades que 
ejecutará en el marco de la implementación que se quiere desarrollar y tiempo estimado del proyecto, de tal 
suerte que permita identificar su cumplimiento en los plazos establecidos en la presente convocatoria.  
 
En el mismo sentido se deberá establecer expresamente si corresponde a actualización y/o adquisición, 
indicando el procedimiento de implementación del mismo, incluyendo los recursos a utilizar para el logro de 
dicho objetivo, indicando expresamente: 
 
1. Diseño para la implementación de Tecnologías Emergentes: El cual debe contener, planos, 

componentes de hardware, software, características de diseño, cantidades y costos de elementos que se 
requieran, normas técnicas colombianas vigentes a implementar, entre otros aspectos necesarios para 
llevar a la práctica esta tecnología.  

2. Fichas técnicas: El documento relacionado debe indicar imagen detallada de los equipos, descripción 
técnica, incluyendo marca, modelo y características generales entre otras.  

3. Análisis de Riesgos: Documento donde se evidencia los riesgos que pueden surgir con el proceso de 
implementación de transformación digital. 

 

Identificación de actividades. Explicar de manera detallada las actividades a realizar, los bienes y servicios a 
utilizar, así como las acciones a ejecutar dentro de la planeación estratégica; las cuales deben ser coherentes 
y tener correlación con el presupuesto presentado en la propuesta según el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  
 

1. Fase del desarrollo. Se deberá indicar el procedimiento de implementación, incluyendo los recursos a 
utilizar para el logro de dicho objetivo.  

2. Descripción de los bienes. Para el desarrollo de la línea estratégica, se deberá realizar la descripción 
de los bienes, indicando si corresponde a hardware y/o software los cuales deben corresponder a los 
relacionados en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  

 
24 https://core.ac.uk/download/pdf/51408046.pdf 
25 http://www3.uah.es/benito_fraile/ponencias/inteligencia-artificial.pdf 
26 https://www.informacion.es/opinion/2018/11/21/blockchain-sirve-5674366.html 
27 https://www.iebschool.com/blog/data-mining-mineria-datos-big-data/ 



 

 

3. Identificación hardware. En lo que corresponde al hardware se debe realizar la relación de cada uno de 
los elementos con base en la ficha técnica del fabricante, ya sea para adquisición de partes, componentes 
o equipos de hardware indicando como mínimo nombre, marca, modelo, soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción detallada. 

4. Software existente en el mercado. Para el caso particular de software existente en el mercado, así como 
para suscripciones basadas en la nube y adquisición de licencias se debe detallar donde aplique, clase y 
nombre del software, versión, fabricante, funcionalidad, tipo de licenciamiento, garantía, soporte, describir 
requisitos del sistema para ser implementado, número de equipos que cubre la licencia, descripción 
pormenorizada de las especificaciones con base en la ficha técnica del fabricante.  

5. Software a la medida. De requerirse desarrollo de software a la medida o desde cero, además de lo 
anterior se debe detallar: 
  

a) Cantidad de Requerimientos Funcionales: Describir las funciones del software desarrollado, el lenguaje 
de programación utilizado, dispositivo donde será implementado el sistema, funcionamiento en la Base de 
Datos, así como señalar el tiempo de desarrollo y demás requerimientos que se consideren necesarios 
para el funcionamiento del aplicativo. 

b) Requerimientos no funcionales: Informe detallado del software a desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, interoperabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, entre otros. 

c) Código Fuente del desarrollo: Documento donde se detalle la propiedad del código fuente, indicando si el 
mismo quedará en su etapa final como propiedad del medio de comunicación o si por el contrario quedara 
como propiedad del desarrollador. 

d) Licencias en herramientas adicionales de ser requeridas: Señalar de manera tacita si se va a utilizar un 
software adicional el cual requiere pagos adicionales para su utilización.  

e) Horas de desarrollo estimadas: Presentar un documento con los perfiles y los tiempos (parciales y/o 
totales) de dedicación de las personas responsables de efectuar el desarrollo. 

f) Protección legal de software: Documentar marca registrada, patente, derechos de autor entre otros. 
g) Requerimientos adicionales de hardware o software: Especificar detalladamente que infraestructura 

adicional se requiere para el desarrollo. 
h) Garantía y Soporte  

 
6. Indicadores de impacto: señalar mínimo dos indicadores que se verán incrementados y/o mejorados en 

las operaciones funcionales de la empresa con la línea implementación de tecnologías emergentes. 
 
Nota. En ningún caso, se permitirá la inclusión de ítems o conceptos asociados a conceptos de adecuaciones, 
remodelaciones o cualquier obra de infraestructura física. En caso de ser identificados en la estructuración del 
proyecto, los mismos deberán ser asumidos por el solicitante o beneficiario, siendo obligación establecer 
expresamente tal previsión en su propuesta; en ningún caso serán asumidos con los recursos asignados para 
financiación por el Fondo Único de TIC/MINTIC. El incumplimiento de dicha restricción dará lugar a la 
declaratoria del siniestro de la garantía de disposiciones legales que deberán otorgar los beneficiarios de 
financiación a proyectos habilitados, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar. 
 
En todo caso, los medios de comunicación, cuyos proyectos hayan sido habilitados  y sean beneficiarios de la 
financiación, que incluyan actividades correspondientes a la línea de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, deberán elaborar y presentar ante el 
MinTIC/FUNTIC un informe de cierre del proyecto, en el cual se realice la evaluación de impactos, y se 
identifiquen los resultados alcanzados, evidenciando como los mismos fortalecen la sostenibilidad de las 
actividades propias de la organización. 



 

 

 
8.3.2.1 Estudio de mercado línea implementación de tecnologías emergentes  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
implementación de tecnologías emergentes, para su evaluación y habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, 
deben incluir dentro de su propuesta en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres (3) cotizaciones expedidas por personas jurídicas debidamente constituidas, 
a través del cual se realizará un análisis comparativo de las cotizaciones aportadas y se determinará el valor 
estimado por cada uno de los ítems que componen la propuesta.  
 
Las cotizaciones presentadas, deberán contar con los anexos correspondientes que permitan acreditar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y/o requisitos: 
 
8.3.2.1.1 Requisitos Técnicos 
 
1. Como soporte de los requerimientos de Hardware y Software que integran la propuesta, las cotizaciones 

deben contener de forma detallada las cantidades, descripción, especificaciones técnicas, costos unitarios 
y totales, impuestos, garantía, mantenimiento ofrecido y vigencia de licencias en caso de ser software. 
Estas condiciones pueden estar soportadas en catálogos o fichas técnicas, en las cuales se identifiquen 
las mismas, no obstante, deben guardar coherencia con la cotización.  
 

2. En caso de que los bienes o servicios que integran la propuesta estén incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes superficies o en los instrumentos de agregación de demanda publicados 
por Colombia Compra Eficiente (CCE), el proponente deberá adoptar el precio establecido en el 
instrumento correspondiente. Para tal efecto, se deberá incluir en la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando expresamente en la casilla 
“PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR EXCLUSIVO” el instrumento 
al cual corresponde.  
 
Es deber y obligación del interesado consultar la Tienda Virtual del Estado Colombiano y revisar los 
documentos soporte y catálogos de referencia de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de 
demanda vigentes y cuyos costos ya han sido analizados por CCE en su operación primaria. Como 
consecuencia de lo anterior no es posible reemplazar el valor de referencia establecido en el acuerdo 
marco o instrumento de agregación de demanda por las tres (3) cotizaciones, estas últimas serán 
procedentes para aquellos ítems no contemplados en los documentos antes señalados. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos marco de precios son una herramienta para que el 
Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios de las 
Entidades Estatales, suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente. Los acuerdos marco de precios se encuentran suscritos para bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización y son de consulta pública para la ciudadanía en 
general a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 
 
Al respecto, con el objeto de que los interesados puedan entender en detalle los acuerdos marco de 
precios es importante que, al momento de la estructuración de los proyectos, consulten el documento 
denominado “Guía Para Entender los Acuerdos Marco de Precios” emitido por Colombia Compra Eficiente 



 

 

(Ente rector de la contratación pública en el país), el cual puede descargar en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/acuerdos_marco_0.pdf 
   

3. En caso de que los bienes o servicios que integran el proyecto solo sean comercializados por distribuidor 
o proveedor exclusivo, no será necesario entregar las tres (3) cotizaciones referidas anteriormente, de 
presentarse esta condición, el proponente deberá aportar con su propuesta una certificación o documento 
que haga sus veces donde se señale por parte del fabricante que la persona certificada es el único 
proveedor. En este sentido, respecto a los bienes identificados con tal condición, se deberá relacionar en 
la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, 
indicando expresamente en la casilla “PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O 
PROVEEDOR EXCLUSIVO”, que corresponde a proveedor exclusivo. 
 

Los proponentes que deseen modificar por un mayor valor alguno de los ítems que automáticamente arrojó el 
análisis comparativo (Menor Valor) del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, deberán sustentar dicha 
selección y acreditar o argumentar el beneficio que esta escogencia aporta al proyecto; En tal condición, el 
proponente deberá incluir en la casilla “JUSTIFICACIÓN VALOR SELECCIONADO” en el formato ANEXO 4.2 
ESTUDIO DE MERCADO, las razones técnicas y/o presupuestales y/o de eficiencia que representan el mayor 
beneficio que reporta la alternativa de ítem seleccionado. En caso de no encontrarse satisfactoria la justificación 
presentada, el comité evaluador realizará el requerimiento respectivo, con el fin que se amplíe o complemente 
la justificación presentada; de no ser subsanada o complementada, se realizará la corrección aritmética y se 
adoptará la regla inicial del análisis comparativo (menor valor) a partir de las cotizaciones aportadas.   
 
8.3.2.1.2 Requisitos Jurídicos 
 
1. Registro Único Tributario – RUT 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior a 30 días, el 

documento debe evidenciar la renovación de la Matrícula Mercantil. 
3. En caso tal de que solo exista un distribuidor autorizado para Colombia deberá suministrase el certificado 

de distribuidor exclusivo.  
4. Para todos los efectos, se debe adjuntar el certificado de distribuidor autorizado, cuyo documento es 

expedido por el fabricante o la casa matriz proveedora de software o hardware mediante el cual se autoriza 
a un ente legalmente constituido para realizar procesos de compraventa de bienes o servicios.  

5. Para el caso de desarrollos de software a través de personas naturales:  
 

a) Documento de identidad 
b) Hoja de vida y sus soportes (Historia laboral con anexos),  
c) Títulos de pregrado, postgrado y/o formación que acredite su idoneidad técnica o profesional.   
d) Certificados de contratación laboral o civil, que demuestren su experiencia profesional,  
e) Tarjeta o matrícula profesional (Cuando aplique). 

 
Proveedores extranjeros: Adicional a los requisitos antes identificados, las personas jurídicas extranjeras 
deben presentar los documentos que acrediten su existencia y conformación de acuerdo con la normativa de 
su país de origen. En todo caso la documentación presentada debe tener como vigencia de expedición no 
superior a 30 días antes de su presentación. 
 
8.3.2.1.3 Condiciones Generales de las Cotizaciones  
 



 

 

Para que tengan validez las cotizaciones allegadas, estas deberán cumplir con los requisitos legales vigentes 
y deben contener como mínimo los siguientes criterios:  
 

• Nombre del proveedor,  

• Identificación del proveedor 

• Dirección del proveedor 

• Teléfono del proveedor 

• Correo electrónico del proveedor 

• Nombre del producto o servicio 

• Descripción detallada de cada bien o servicio 

• Lista de cantidades, precios unitarios y totales 

• Impuestos 

• Fecha de presentación y declaración de mantenimiento de la oferta 

• Firma de representante legal o la persona facultada para comprometer al oferente 
 
Para facilitar la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el evaluador tendrá la facultad de solicitar a 
los proponentes la aclaración de cualquiera de las cotizaciones de los proveedores relacionados en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, incluyendo la segregación de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y 
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará la modificación de los precios 
o el contenido de la cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de posibles errores 
aritméticos que el evaluador haya determinado durante la etapa de revisión de las cotizaciones. 
 
Todas las cotizaciones presentadas deben ser expresadas en pesos colombianos y relacionadas en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, garantizando la descripción del valor bien o servicio para ser comparable. 
Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

I. Si los valores de una cotización o documentos soporte están expresados originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de la cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

II. Si los valores de la cotización o documentos soporte están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 
inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición 
de la cotización o documentos soporte. Para tales efectos se deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

 
Teniendo en cuenta que la propuesta debe ser presentada en moneda legal colombiana, los valores allí 
establecidos no podrán ser modificados, por lo tanto, los posibles cambios presentados como consecuencia de 
la fluctuación o incremento de la TRM deberán ser asumidos por el beneficiario de la financiación, garantizando 
la ejecución idónea del proyecto, en ningún caso los montos adicionales serán asumidos por el MinTIC/Fondo 
Único de TIC. Los rubros y/o costes no incluidos en las cotizaciones y el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO no 
serán reconocidos por el MinTIC/Fondo Único de TIC y se considerarán incluidos en los precios de otros 
rubros de la lista de bienes. 
 



 

 

Los gastos de aduana, operadores económicos autorizados y demás, deberán estar calculados e inmersos en 
el valor de la propuesta presentada por el solicitante, es decir, las cotizaciones deben estar expresadas en valor 
DAP (Incoterms, Delivered At Place - Entregado en un Punto), en ningún momento dichos gastos serán 
reconocidos por el Fondo Único de TIC/MINTIC como un ítem independiente. 
 
Con el objeto de garantizar eficiencia de los recursos destinados a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se solicitan las tres (3) cotizaciones antes mencionadas, sin embargo, en 
el caso que en el mercado no haya los suficientes proveedores que ofrezcan el bien o servicio requerido para 
el desarrollo del proyecto, el interesado deberá justificar dicha condición en la propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité evaluador. 
 
8.3.2.2 Presupuesto  
 
Los interesados en presentar propuesta de proyectos para su habilitación  por parte del MinTIC/FUNTIC, al 
interior de la convocatoria  que se adelantará para tal efecto, deberán establecer el presupuesto requerido para 
su implementación, teniendo como límite superior, el establecido como “Valor máximo para financiar por 
Proyecto” establecido para cada categoría y subcategoría, una vez estimado este, se debe garantizar que 
dichos recursos cumplen con la necesidad planteada para dar cumplimiento al proyecto. En todo caso, de ser 
habilitado y ser objeto de financiación, los eventuales incrementos que se presenten como consecuencia de 
ajustes sustanciales de mercado, el mayor valor deberá ser asumido por el beneficiario.  
 
Para la estimación del presupuesto, los interesados deberán diligenciar el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, en el 
cual deberá incluir el valor de los ítems de conformidad con el establecido en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total de cada línea estratégica. 
 
En el evento de que, por causas ajenas al beneficiario, sea necesario cambiar el proveedor escogido en el 
análisis de mercado, previa autorización de la supervisión de seguimiento y evaluación, ello se podrá realizar 
siempre y cuando no se altere el presupuesto o lo estipulado en el proyecto. 
 
Los servicios que el solicitante desee adquirir durante la ejecución del proyecto y que por su naturaleza deban 
permanecer a través del tiempo, deberán ser sustentados y concordantes con el objetivo del proyecto 
presentado; como ejemplo, las licencias, software, alquiler de hosting, entre otros servicios. Lo anterior, como 
requisito para el respectivo desembolso durante el tiempo de ejecución. Sin embargo, los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su aprobación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (I) El tiempo de 
concesión o licencia de funcionamiento del medio, (II) Duración de la sociedad acreditada en Cámara de 
Comercio, (III) No superar el término de tres (3) años de servicio o licenciamiento tiempo máximo permitido en 
esta convocatoria y que solo será acreditable sustentando debidamente la necesitad. 
 

Nota:  Bajo ningún concepto se podrá contemplar dentro de los ítems establecidos en el ANEXO 4.3 
PRESUPUESTO la inclusión de concepto IMPREVISTOS, por lo tanto, cualquier sobrecosto en el desarrollo de 
los proyectos, es de riesgo exclusivo de los proponentes beneficiarios y en ningún caso podrán destinar los 
recursos asignados a actividades o ítems diferentes a los establecidos en la propuesta, teniendo en cuenta que 
el presupuesto debe estar ajustado en la estimación real de los costos y la planificación de las actividades. 
 
 
 



 

 

8.3.2.3 Equipo de trabajo  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
Implementación de tecnologías emergentes, que para su ejecución requieran la vinculación o mantenimiento 
de equipo de trabajo, el mismo deberá ser vinculado y articulado de conformidad con la legislación colombiana 
(Código Sustantivo del Trabajo o Contrato Civil). En todo caso es de exclusiva responsabilidad del beneficiario, 
el cumplimiento de las obligaciones con los integrantes del equipo de trabajo. 
 
Los perfiles seleccionados estarán asociados a los procesos de implementación y puesta en marcha de 
hardware o software de la línea de implementación de tecnologías emergentes. Para tal efecto el solicitante 
deberá describir detalladamente en la propuesta el mecanismo de selección, características del perfil a 
contratar, funciones o actividades que desarrollará, tiempo requerido, salarios u honorarios estimados. 
 
En todo caso, las condiciones de experiencia y formación corresponderán a las requeridas por la organización 
para la implementación del proyecto. Para tal efecto, con el fin de determinar la estimación del costo derivado 
de la vinculación del equipo de trabajo a incluir en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar acordes con los históricos que se reconozcan por parte de la organización para 
los perfiles requeridos, para lo cual, como soporte deberá aportarse certificación suscrita por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique) en la cual se establezca:  
 
1. Identificación del perfil 
2. Experiencia requerida 
3. Salario u honorarios que se reconoce en la organización para dicho cargo 
4. Aportar como soporte, planilla de seguridad social en la cual se verifique el ingreso base de liquidación 
de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social durante la vigencia 2019-2020.  
5. En el caso de honorarios, se deberá aportar copia de contratos similares suscritos y ejecutados durante 
la vigencia 2019-2020, y copia de los pagos de seguridad social verificados a los contratistas de prestación de 
servicios.  
 
Para efectos del equipo de trabajo, no se podrán superar los topes de las asignaciones acreditadas en las 
certificaciones antes referidas, las cuales deberán estar acordes con los soportes respectivos. 
 
 

8.3.2.4 Requisitos para la entrega de Software o Hardware 
 
*Los elementos, equipos o dispositivos deberán ser entregados en Colombia contemplando en su valor total los 
impuestos, aranceles, documentos de legalización y cualquier otro gasto al que hay lugar.  
 
En el caso que un solicitante sea favorecido en la presente convocatoria, se deben tener en cuenta que el (los) 
proveedor (es) seleccionado (s) y el beneficiario cumpla con las siguientes consideraciones para la entrega de 
documentación, bienes y/o servicios: 
 
● Contratos: Deben estar legalmente constituidos y firmados entre las partes (Requisitos, revisión de los 

contratos). 
● Fichas técnicas: El documento debe contener imagen detallada del equipo o elemento en caso de 

corresponder a hardware, así como su descripción técnica (incluyendo marca, modelo entre otras), para 



 

 

software debe adjuntarse la descripción técnica correspondiente, arquitectura, versión y requerimientos 
técnicos para su funcionamiento. 

● Documentación de Licenciamiento: El documento debe señalar la vigencia, número de equipos que 
cubre la licencia, nombre del software de aplicación, la funcionalidad, el tipo y medio de entrega de la 
licencia. 

● Certificado de distribuidor exclusivo (Si Aplica): Una carta y/o o documento donde se señale por parte 
del fabricante que la empresa es el único proveedor dentro del territorio nacional.  

● Garantía: Documento descriptivo de los elementos adquiridos donde se señale la vigencia de cobertura 
técnica de reparación, mantenimiento y/o sustitución de los equipos de ser necesario. 

● Documentos de Nacionalización: Este elemento debe estar respaldado por el proceso de 
nacionalización expedido formalmente por la DIAN.  

 
8.3.2.5 Ítems no financiables 
 
Para efectos de la presente convocatoria, se consideran gastos o ítems no objeto de financiación de los 
proyectos de transformación digital, los que se enumeran a continuación:   
 

• Adecuaciones, reparaciones locativas o de infraestructura física. 

• Cánones derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles  

• Servicios públicos domiciliarios  

• Impuestos, tasas o contribuciones a cargo del beneficiario que no estén relacionados con los gastos del 
proyecto.  

• Gastos financieros y gravámenes a los movimientos financieros 

• Materiales e insumos no relacionados con el proyecto  

• Estudios o diagnósticos del mercado 

• Estructuración del proyecto  

• Realización de eventos. 

• Seguros y/o pólizas.  

• Adquisición de inmuebles. 

• Adquisición de muebles, enseres y/o dotación.  

• Gastos de Transporte, viáticos y/o manutención.   

• Vehículos automotores (todos) y/o equipos que se asimilen  

• Actividades de construcción que no tengan relación directa e implícita con la implementación y o 
instalación de proyectos o ítems de transformación digital.   

• Gastos o costos administrativos u operativo y/o de equipo de trabajo que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del proyecto.  

• Recurso humano que supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total del proyecto objeto de 
financiación.  

• Pagos que no se encuentren contemplados como elementos integrantes del salario en los términos de la 
ley laboral. 

• Asistencia a seminarios o formación académica, excepto que se encuentren inmersas en el eje 1.  

• Pago de deudas o dividendos.  

• Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

• Pagos por creaciones de contenido o pautas publicitarias. 
 



 

 

8.3.3 LINEA ESTRATEGICA SERVICIO O PRODUCTO DIGITAL  
 
La transformación digital se ha venido acelerando significativamente para hacerle frente a la pandemia y en el 
caso de los medios de comunicación esta innovación social permite implementar modelos que fortalecen la 
infraestructura organizacional, en una época que la información es de vital importancia. Con esta línea de 
desarrollo de productos digitales, se pretende fortalecer al medio que no cuente con este servicio, sin embargo, 
se debe garantizar que dichos desarrollos cuenten con dominio propio y sean de uso exclusivo para el medio 
de comunicación.  
 
Los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica servicio 
o producto digital, presentados para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, deben incluir de manera 
expresa en el numeral 6. ALINEACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN del 
ANEXO 4 - PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO, cuando mínimo los siguientes conceptos técnicos 
y administrativos: 
 

• Cantidad de Requerimientos Funcionales: Documento detallado donde se describan las funciones del 
software a desarrollar, el lenguaje de programación a utilizar, el dispositivo donde será implementado el 
software (Pagina Web, APP), así como señalar el tiempo de desarrollo del software. 

• Requerimientos no funcionales: Informe detallado del software a desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, interoperabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, etc.   

• Código Fuente del desarrollo: Se debe detallar la propiedad del código fuente, indicando si el mismo 
quedará en su etapa final como propiedad del medio de comunicación o si por el contrario quedara como 
propiedad del desarrollador. Así mismo, el documento debe indicar si el desarrollo de software es un 
desarrollo nuevo o corresponde a una actualización de un desarrollo ya existente.   

• Licencias en herramientas adicionales de ser requeridas: Señalar de manera expresa si el acceso al 
desarrollo requiera de un software adicional que demande pagos adicionales para su utilización  

• Horas de desarrollo estimadas. Presentar un documento con los perfiles y los tiempos (parciales y/o 
totales) de dedicación de las personas responsables de efectuar el desarrollo deseado.  

• Hosting y Dominio: Debe ser exclusivo para el medio.  
 
Nota: La propuesta debe estar avalada por un Ingeniero con carreras afines al área de TI con tarjeta profesional 
vigente.  
 
El proponente deberá describir detalladamente en la presentación de la propuesta las actividades, acciones y/o 
estrategias que se llevaran a cabo para la ejecución del proyecto; las cuales deberán ser establecidas para 
cada uno de los procesos de apoyo o soporte y/o a los procesos de evaluación y control de los cuales vaya a 
aplicar. Así mismo el solicitante deberá presentar una línea de tiempo, para lo cual se debe diligenciar el 
“ANEXO 4.1 - PLAN DE TRABAJO” y así determinar los plazos definidos del desarrollo del servicio o producto 
digital, los cuales no podrán superar como fecha de ejecución y/o implementación el 31 de diciembre de 2021. 
Para los efectos de la presente convocatoria se entiende por la línea de tiempo el cronograma que deberá 
presentar el proponente con el detalle de cada una de las actividades que ejecutará en desarrollo del proyecto, 
de tal suerte que permita identificar su cumplimiento en los plazos establecidos en la presente convocatoria.   
 
En el mismo sentido se deberá establecer expresamente si corresponde a actualización y/o adquisición, 
indicando el procedimiento de implementación del mismo, incluyendo los recursos a utilizar para el logro de 
dicho objetivo, indicando expresamente.  



 

 

 
1. Identificación de actividades. Explicar de manera detallada las actividades a realizar, los bienes y 

servicios a utilizar, así como las acciones a ejecutar; las cuales deben ser coherentes y tener correlación 
con el presupuesto presentado en la propuesta según el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  

2. Fase del desarrollo. Se deberá indicar el procedimiento de implementación, incluyendo los recursos a 
utilizar para el logro de dicho objetivo.  

3. Descripción de los bienes. Para el desarrollo de la línea estratégica, se deberá realizar la descripción 
de los bienes, indicando si corresponde a hardware y/o software los cuales deben corresponder a los 
relacionados en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO.  

4. Identificación hardware. En lo que corresponde al hardware se debe realizar la relación de cada uno de 
los elementos con base en la ficha técnica del fabricante, ya sea para adquisición de partes, componentes 
o equipos de hardware indicando como mínimo nombre, marca, modelo, soporte, garantías, así como 
también realizando la descripción detallada. 

5. Software existente en el mercado. Para el caso particular de software existente en el mercado, así como 
para suscripciones basadas en la nube y adquisición de licencias se debe detallar donde aplique, clase y 
nombre del software, versión, fabricante, funcionalidad, tipo de licenciamiento, garantía, soporte, describir 
requisitos del sistema para ser implementado, número de equipos que cubre la licencia, descripción 
pormenorizada de las especificaciones con base en la ficha técnica del fabricante.  

6. Software a la medida. De requerirse desarrollo de software a la medida o desde cero, además de lo 
anterior se debe detallar: 
  

a) Cantidad de Requerimientos Funcionales: Describir las funciones del software desarrollado, el lenguaje 
de programación utilizado, dispositivo donde será implementado el sistema, funcionamiento en la Base de 
Datos, así como señalar el tiempo de desarrollo y demás requerimientos que se consideren necesarios 
para el funcionamiento del aplicativo. 

b) Requerimientos no funcionales: Informe detallado del software a desarrollar, donde manifieste la 
disponibilidad, estabilidad, interoperabilidad, tolerancia a fallos, seguridad, entre otros. 

c) Código Fuente del desarrollo: Documento donde se detalle la propiedad del código fuente, indicando si el 
mismo quedará en su etapa final como propiedad del medio de comunicación o si por el contrario quedara 
como propiedad del desarrollador. 

d) Licencias en herramientas adicionales de ser requeridas: Señalar de manera tacita si se va a utilizar un 
software adicional el cual requiere pagos adicionales para su utilización.  

e) Horas de desarrollo estimadas: Presentar un documento con los perfiles y los tiempos (parciales y/o 
totales) de dedicación de las personas responsables de efectuar el desarrollo. 

f) Protección legal de software: Documentar marca registrada, patente, derechos de autor entre otros. 
g) Requerimientos adicionales de hardware o software: Especificar detalladamente que infraestructura 

adicional se requiere para el desarrollo. 
h) Garantía y Soporte  

 
7. Indicadores de impacto: señalar mínimo dos indicadores que se verán incrementados y/o mejorados en 

las operaciones funcionales de la empresa con la línea implementación. 
 
Nota. En ningún caso, se permitirá la inclusión de ítems o conceptos asociados a conceptos de 
adecuaciones, remodelaciones o cualquier obra de infraestructura física. En caso de ser identificados en 
la estructuración del proyecto, los mismos deberán ser asumidos por el solicitante o beneficiario, siendo 
obligación establecer expresamente tal previsión en su propuesta; en ningún caso serán asumidos con 
los recursos asignados para financiación por el Fondo Único de TIC/MINTIC. El incumplimiento de dicha 



 

 

restricción dará lugar a la declaratoria del siniestro de la garantía de disposiciones legales que deberán 
otorgar los beneficiarios de financiación a proyectos habilitados, sin perjuicio de las acciones 
administrativas y/o judiciales a que haya lugar. 
 
En todo caso, los medios de comunicación, cuyos proyectos hayan sido habilitados  y sean beneficiarios 
de la financiación, que incluyan actividades correspondientes a la línea de actualización y/o adquisición e 
implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo, deberán elaborar y presentar 
ante el MinTIC/FUNTIC un informe de cierre del proyecto, en el cual se realice la evaluación de impactos, 
y se identifiquen los resultados alcanzados, evidenciando como los mismos fortalecen la sostenibilidad de 
las actividades propias de la organización. 

 
8.3.3.1 Estudio de mercado línea implementación servicio o producto digital  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica 
implementación servicio o producto digital, para su evaluación y habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC, 
deben incluir dentro de su propuesta en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el estudio – análisis de 
mercado, elaborado a partir de tres (3) cotizaciones expedidas por personas jurídicas debidamente constituidas, 
a través del cual se realizará un análisis comparativo de las cotizaciones aportadas y se determinará el valor 
estimado por cada uno de los ítems que componen la propuesta.  
 
Las cotizaciones presentadas, deberán contar con los anexos correspondientes que permitan acreditar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y/o requisitos: 
 
8.3.3.1.1 Requisitos Técnicos 
 
1. Como soporte de los requerimientos de Hardware y Software que integran la propuesta, las cotizaciones 

deben contener de forma detallada las cantidades, descripción, especificaciones técnicas, costos unitarios 
y totales, impuestos, garantía, mantenimiento ofrecido y vigencia de licencias en caso de ser software. 
Estas condiciones pueden estar soportadas en catálogos o fichas técnicas, en las cuales se identifiquen 
las mismas, no obstante, deben guardar coherencia con la cotización.  
 

2. En caso de que los bienes o servicios que integran la propuesta estén incluidos en los acuerdos marco de 
precios vigentes, en las grandes superficies o en los instrumentos de agregación de demanda publicados 
por Colombia Compra Eficiente (CCE), el proponente deberá adoptar el precio establecido en el 
instrumento correspondiente. Para tal efecto, se deberá incluir en la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, indicando expresamente en la casilla 
“PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O PROVEEDOR EXCLUSIVO” el instrumento 
al cual corresponde.  
 
Es deber y obligación del interesado consultar la Tienda Virtual del Estado Colombiano y revisar los 
documentos soporte y catálogos de referencia de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de 
demanda vigentes y cuyos costos ya han sido analizados por CCE en su operación primaria. Como 
consecuencia de lo anterior no es posible reemplazar el valor de referencia establecido en el acuerdo 
marco o instrumento de agregación de demanda por las tres (3) cotizaciones, estas últimas serán 
procedentes para aquellos ítems no contemplados en los documentos antes señalados. 
 



 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos marco de precios son una herramienta para que el 
Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o servicios de las 
Entidades Estatales, suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente. Los acuerdos marco de precios se encuentran suscritos para bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización y son de consulta pública para la ciudadanía en 
general a través de la página web https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 
 
Al respecto, con el objeto de que los interesados puedan entender en detalle los acuerdos marco de 
precios es importante que, al momento de la estructuración de los proyectos, consulten el documento 
denominado “Guía Para Entender los Acuerdos Marco de Precios” emitido por Colombia Compra Eficiente 
(Ente rector de la contratación pública en el país), el cual puede descargar en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/acuerdos_marco_0.pdf 
   

3. En caso de que los bienes o servicios que integran el proyecto, solo sean comercializados por distribuidor 
o proveedor exclusivo, no será necesario entregar las tres (3) cotizaciones referidas anteriormente, de 
presentarse esta condición, el proponente deberá aportar con su propuesta una certificación o documento 
que haga sus veces donde se señale por parte del fabricante que la persona certificada es el único 
proveedor. En este sentido, respecto a los bienes identificados con tal condición, se deberá relacionar en 
la casilla “COTIZACION 1” del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, el valor definido en el instrumento, 
indicando expresamente en la casilla “PRECIO BASADO EN ADHESION INSTRUMENTO CCE O 
PROVEEDOR EXCLUSIVO”, que corresponde a proveedor exclusivo. 

   
Los proponentes que deseen modificar por un mayor valor alguno de los ítems que automáticamente arrojó el 
análisis comparativo (Menor Valor) del ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO, deberán sustentar dicha 
selección y acreditar o argumentar el beneficio que esta escogencia aporta al proyecto; En tal condición, el 
proponente deberá incluir en la casilla “JUSTIFICACIÓN VALOR SELECCIONADO” en el formato ANEXO 
4.2 ESTUDIO DE MERCADO, las razones técnicas y/o presupuestales y/o de eficiencia que representan el 
mayor beneficio que reporta la alternativa de ítem seleccionado. En caso de no encontrarse satisfactoria la 
justificación presentada, el comité evaluador realizará el requerimiento respectivo, con el fin que se amplíe o 
complemente la justificación presentada; de no ser subsanada o complementada, se realizará la corrección 
aritmética y se adoptará la regla inicial del análisis comparativo (menor valor) a partir de las cotizaciones 
aportadas.   

 
8.3.3.1.2 Requisitos Jurídicos 
 
1. Registro Único Tributario – RUT 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior a 30 días, el 

documento debe evidenciar la renovación de la Matrícula Mercantil. 
3. En caso tal de que solo exista un distribuidor autorizado para Colombia deberá suministrase el certificado 

de distribuidor exclusivo.  
4. Para todos los efectos, se debe adjuntar el certificado de distribuidor autorizado, cuyo documento es 

expedido por el fabricante o la casa matriz proveedora de software o hardware mediante el cual se autoriza 
a un ente legalmente constituido para realizar procesos de compraventa de bienes o servicios.  

5. Para el caso de desarrollos de software a través de personas naturales:  
 

a) Documento de identidad 
b) Hoja de vida y sus soportes (Historia laboral con anexos),  



 

 

c) Títulos de pregrado, postgrado y/o formación que acredite su idoneidad técnica o profesional.   
d) Certificados de contratación laboral o civil, que demuestren su experiencia profesional,  
e) Tarjeta o matrícula profesional (Cuando aplique). 

 
Proveedores extranjeros: Adicional a los requisitos antes identificados, las personas jurídicas extranjeras 
deben presentar los documentos que acrediten su existencia y conformación de acuerdo con la normativa de 
su país de origen. En todo caso la documentación presentada debe tener como vigencia de expedición no 
superior a 30 días antes de su presentación. 
 
8.3.3.1.3 Condiciones Generales de las Cotizaciones  
 
Para que tengan validez las cotizaciones allegadas, estas deberán cumplir con los requisitos legales vigentes 
y deben contener como mínimo los siguientes criterios:  
 

• Nombre del proveedor,  

• Identificación del proveedor 

• Dirección del proveedor 

• Teléfono del proveedor 

• Correo electrónico del proveedor 

• Nombre del producto o servicio 

• Descripción detallada de cada bien o servicio 

• Lista de cantidades, precios unitarios y totales 

• Impuestos 

• Fecha de presentación y declaración de mantenimiento de la oferta 

• Firma de representante legal o la persona facultada para comprometer al oferente 
 
Para facilitar la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el evaluador tendrá la facultad de solicitar a 
los proponentes la aclaración de cualquiera de las cotizaciones de los proveedores relacionados en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, incluyendo la segregación de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y 
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará la modificación de los precios 
o el contenido de la cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de posibles errores 
aritméticos que el evaluador haya determinado durante la etapa de revisión de las cotizaciones. 
 
Todas las cotizaciones presentadas deben ser expresadas en pesos colombianos y relacionadas en el ANEXO 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO, garantizando la descripción del valor bien o servicio para ser comparable. 
Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

I. Si los valores de una cotización o documentos soporte están expresados originalmente en Dólares 
de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando 
para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de la cotización o documentos soporte; 
la TRM utilizada deberá ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

II. Si los valores de la cotización o documentos soporte están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 
inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición 
de la cotización o documentos soporte. Para tales efectos se deberá utilizar la página web 



 

 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto, se procederá en la forma 
señalada en el numeral anterior.  

 
Teniendo en cuenta que la propuesta debe ser presentada en moneda legal colombiana, los valores allí 
establecidos no podrán ser modificados, por lo tanto, los posibles cambios presentados como consecuencia de 
la fluctuación o incremento de la TRM deberán ser asumidos por el beneficiario de la financiación, garantizando 
la ejecución idónea del proyecto, en ningún caso los montos adicionales serán asumidos por el MinTIC/Fondo 
Único de TIC. Los rubros y/o costes no incluidos en las cotizaciones y el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO no 
serán reconocidos por el MinTIC/Fondo Único de TIC y se considerarán incluidos en los precios de otros 
rubros de la lista de bienes. 
 
Los gastos de aduana, operadores económicos autorizados y demás, deberán estar calculados e inmersos en 
el valor de la propuesta presentada por el solicitante, es decir, las cotizaciones deben estar expresadas en valor 
DAP (Incoterms, Delivered At Place - Entregado en un Punto), en ningún momento dichos gastos serán 
reconocidos por el Fondo Único de TIC/MINTIC como un ítem independiente. 
 
Con el objeto de garantizar eficiencia de los recursos destinados a la financiación de proyectos de qué trata el 
artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se solicitan las tres (3) cotizaciones antes mencionadas, sin embargo, en 
el caso que en el mercado no haya los suficientes proveedores que ofrezcan el bien o servicio requerido para 
el desarrollo del proyecto, el interesado deberá justificar dicha condición en la propuesta, con el fin que sea 
verificado y validado por el comité evaluador. 
 
8.3.3.2 Presupuesto  
 
Los interesados en presentar propuesta de proyectos para su habilitación  por parte del MinTIC/FUNTIC, al 
interior de la convocatoria  que se adelantará para tal efecto, deberán establecer el presupuesto requerido para 
su implementación, teniendo como límite superior, el establecido como “Valor máximo para financiar por 
Proyecto” establecido para cada categoría y subcategoría, una vez estimado este, se debe garantizar que 
dichos recursos cumplen con la necesidad planteada para dar cumplimiento al proyecto. En todo caso, de ser 
habilitado y ser objeto de financiación, los eventuales incrementos que se presenten como consecuencia de 
ajustes sustanciales de mercado, el mayor valor deberá ser asumido por el beneficiario.  
 
Para la estimación del presupuesto, los interesados deberán diligenciar el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, en el 
cual deberá incluir el valor de los ítems de conformidad con el establecido en el ANEXO 4.2. ESTUDIO DE 
MERCADO, reflejando el valor total de cada línea estratégica. 
 
En el evento de que, por causas ajenas al beneficiario, sea necesario cambiar el proveedor escogido en el 
análisis de mercado, previa autorización de la supervisión de seguimiento y evaluación, ello se podrá realizar 
siempre y cuando no se altere el presupuesto o lo estipulado en el proyecto. 
 
Los servicios que el solicitante desee adquirir durante la ejecución del proyecto y que por su naturaleza deban 
permanecer a través del tiempo, deberán ser sustentados y concordantes con el objetivo del proyecto 
presentado; como ejemplo, las licencias, software, alquiler de hosting, entre otros servicios. Lo anterior, como 
requisito para el respectivo desembolso durante el tiempo de ejecución. Sin embargo, los servicios descritos 
anteriormente estarán sujetos a su aprobación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (I) El tiempo de 
concesión o licencia de funcionamiento del medio, (II) Duración de la sociedad acreditada en Cámara de 



 

 

Comercio, (III) No superar el término de tres (3) años de servicio o licenciamiento tiempo máximo permitido en 
esta convocatoria y que solo será acreditable sustentando debidamente la necesitad. 
 

Nota:  Bajo ningún concepto se podrá contemplar dentro de los ítems establecidos en el ANEXO 4.3 
PRESUPUESTO la inclusión de concepto IMPREVISTOS, por lo tanto, cualquier sobrecosto en el desarrollo de 
los proyectos, es de riesgo exclusivo de los proponentes beneficiarios y en ningún caso podrán destinar los 
recursos asignados a actividades o ítems diferentes a los establecidos en la propuesta, teniendo en cuenta que 
el presupuesto debe estar ajustado en la estimación real de los costos y la planificación de las actividades. 
 

8.3.3.3 Equipo de trabajo  
 
Aquellas propuestas que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea estratégica de 
servicio o producto digital, que para su ejecución requieran la vinculación o mantenimiento de equipo de trabajo, 
el mismo deberá ser vinculado y articulado de conformidad con la legislación colombiana (Código Sustantivo 
del Trabajo o Contrato Civil). En todo caso es de exclusiva responsabilidad del beneficiario, el cumplimiento de 
las obligaciones con los integrantes del equipo de trabajo. 
 
Los perfiles seleccionados estarán asociados a los procesos de implementación y puesta en marcha de 
hardware o software de servicio o producto digital. Para tal efecto el solicitante deberá describir detalladamente 
en la propuesta el mecanismo de selección, características del perfil a contratar, funciones o actividades que 
desarrollará, tiempo requerido, salarios u honorarios estimados. 
 
En todo caso, las condiciones de experiencia y formación corresponderán a las requeridas por la organización 
para la implementación del proyecto. Para tal efecto, con el fin de determinar la estimación del costo derivado 
de la vinculación del equipo de trabajo a incluir en el ANEXO 4.3. PRESUPUESTO, los honorarios y/o salarios 
correspondientes deberán estar acordes con los históricos que se reconozcan por parte de la organización para 
los perfiles requeridos, para lo cual, como soporte deberá aportarse certificación suscrita por el representante 
legal, el contador y el revisor fiscal (cuando aplique) en la cual se establezca:  
 
1. Identificación del perfil 
2. Experiencia requerida 
3. Salario u honorarios que se reconoce en la organización para dicho cargo 
4. Aportar como soporte, planilla de seguridad social en la cual se verifique el ingreso base de liquidación 
de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social durante la vigencia 2019-2020.  
5. En el caso de honorarios, se deberá aportar copia de contratos similares suscritos y ejecutados durante 
la vigencia 2019-2020, y copia de los pagos de seguridad social verificados a los contratistas de prestación de 
servicios.  
 
Para efectos del equipo de trabajo, no se podrán superar los topes de las asignaciones acreditadas en las 
certificaciones antes referidas, las cuales deberán estar acordes con los soportes respectivos. 
 
8.3.3.4 Requisitos para la entrega de Software o Hardware 
 
Los elementos, equipos o dispositivos deberán ser entregados en Colombia contemplando en su valor total los 
impuestos, aranceles, documentos de legalización y cualquier otro gasto al que hay lugar.  
 



 

 

En el caso que un solicitante sea favorecido en la presente convocatoria, se deben tener en cuenta que el (los) 
proveedor (es) seleccionado (s) y el beneficiario cumpla con las siguientes consideraciones para la entrega de 
documentación, bienes y/o servicios: 
 
● Contratos: Deben estar legalmente constituidos y firmados entre las partes (Requisitos, revisión de los 

contratos). 
● Fichas técnicas: El documento debe contener imagen detallada del equipo o elemento en caso de 

corresponder a hardware, así como su descripción técnica (incluyendo marca, modelo entre otras), para 
software debe adjuntarse la descripción técnica correspondiente, arquitectura, versión y requerimientos 
técnicos para su funcionamiento. 

● Documentación de Licenciamiento: El documento debe señalar la vigencia, número de equipos que 
cubre la licencia, nombre del software de aplicación, la funcionalidad, el tipo y medio de entrega de la 
licencia. 

● Certificado de distribuidor exclusivo (Si Aplica): Una carta y/o o documento donde se señale por parte 
del fabricante que la empresa es el único proveedor dentro del territorio nacional.  

● Garantía: Documento descriptivo de los elementos adquiridos donde se señale la vigencia de cobertura 
técnica de reparación, mantenimiento y/o sustitución de los equipos de ser necesario. 

● Documentos de Nacionalización: Este elemento debe estar respaldado por el proceso de 
nacionalización expedido formalmente por la DIAN.  

 
8.3.3.5 Ítems no financiables 
 
Para efectos de la presente convocatoria, se consideran gastos o ítems no objeto de financiación de los 
proyectos de transformación digital, los que se enumeran a continuación:   
 

• Adecuaciones, reparaciones locativas o de infraestructura física. 

• Cánones derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles  

• Servicios públicos domiciliarios  

• Impuestos, tasas o contribuciones a cargo del beneficiario que no estén relacionados con los gastos del 
proyecto.  

• Gastos financieros y gravámenes a los movimientos financieros 

• Materiales e insumos no relacionados con el proyecto  

• Estudios o diagnósticos del mercado 

• Estructuración del proyecto.  

• Realización de eventos. 

• Seguros y/o pólizas.  

• Adquisición de inmuebles. 

• Adquisición de muebles, enseres y/o dotación.  

• Gastos de Transporte, viáticos y/o manutención.   

• Vehículos automotores (todos) y/o equipos que se asimilen  

• Actividades de construcción que no tengan relación directa e implícita con la implementación y o 
instalación de proyectos o ítems de transformación digital.   

• Gastos o costos administrativos u operativo y/o de equipo de trabajo que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del proyecto.  

• Recurso humano que supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total del programa objeto de 
financiación.  



 

 

• Pagos que no se encuentren contemplados como elementos integrantes del salario en los términos de la 
ley laboral. 

• Asistencia a seminarios o formación académica, excepto que se encuentren inmersas en el eje 1.  

• Pago de deudas o dividendos.  

• Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

• Pagos por creaciones de contenido o pautas publicitarias. 
 
9 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS – REGLAS COMUNES. 
 
El documento CONPES 3975 de 2019 menciona en el Artículo 147 de la Ley 1955 del 2019 (Plan Nacional de 
Desarrollo) que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de 
transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC). Así mismo, el CONPES 3975, que define la Política Nacional de 
Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital 
para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de 
transformación digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 
 
Así mismo, como lo expresa el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, “se garantiza a toda persona 
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.” 
 
En cuanto a la transformación digital como se ha indicado anteriormente, es prudente señalar que es un proceso 
continuo en el que se cambia la forma de hacer negocios. Requiere inversiones fundamentales en habilidades, 
proyectos, infraestructura y, a menudo, en la limpieza de los sistemas de TI. Requiere mezclar personas, 
máquinas y procesos comerciales, con todo el desorden que eso conlleva. También requiere una supervisión e 
intervención continuas, desde los directivos para garantizar que tanto los líderes digitales como los líderes no 
digitales tomen buenas decisiones sobre sus esfuerzos de transformación. 
 
Para tal efecto y como es de conocimiento público, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
- OMS declaró la COVID-19 como una pandemia, instando a las autoridades de todos los países a tomar 
acciones urgentes decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos 
y tratamiento de los casos confirmados a causa de dicha enfermedad; decisión que dio origen entre otros a la 
declaratoria del estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio 
nacional, por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Que, en el marco de dicha condición, por medio del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 se incluyó al interior 
de la Ley de Presupuesto, la función para el FUNTIC de adelantar la financiación de planes, programas y 
proyectos de transformación digital de medios de comunicación, con el objeto de promover la reactivación 
económica. Entendiéndose que dicha previsión, tiene como fundamento el impacto negativo que ha generado 
la pandemia COVID-19 en dicho sector, teniéndose dentro de los potenciales beneficiarios, aquellos medios de 
comunicación que se encontraban vigentes a la fecha de declaratoria de la pandemia, es decir el 11 de marzo 
de 2020; atendiendo las restricciones y condiciones establecidas en el presente anexo técnico y los documentos 
de la convocatoria. 
 
En ese sentido, los proyectos que tengan por objeto o incluyan en su desarrollo la financiación en la línea 
estratégica capacitación, presentados para su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC a través de cualquiera 



 

 

de los ejes y/o líneas estratégicas de transformación digital, deben incluir de manera expresa en el ANEXO 4. 
COMPONENTE MEDOTOLOGICO, las condiciones del proyecto, teniéndose como límite temporal la 
declaratoria de la pandemia Covid-19 e incluyendo cuando mínimo los siguientes conceptos: 
 
9.1 Resumen ejecutivo 
 
La crisis que están viviendo los medios de comunicación en Colombia, agudizada por la pandemia, requiere de 
ellos adoptar mecanismos y nuevas herramientas en perspectiva de abordar su inminente necesidad de 
transformación digital, teniendo en cuenta el agresivo traslado del componente publicitario a través de redes 
sociales y la disminución de las pautas publicitarias tradicionales, que es su principal fuente de financiación 
actual.  
 
Un ejemplo de esta escasez de fuentes de ingreso publicitario es el comportamiento decreciente de la pauta 
publicitaria en los medios de comunicación que se evidencia en el estudio de Inversión Publicitaria Neta para 
las vigencias 2019 y 2020, realizados por ASOMEDIOS y la Asociación Colombiana de Medios de Información28, 
a partir de los cuales se identifica que durante la vigencia 2020 hubo una disminución de inversión de publicidad 
por más de 480 mil millones respecto al año inmediatamente anterior.  
 
Así las cosas, los medios de comunicación actualmente se encuentran en un escenario en el cual se ven 
obligados a realizar un cambio drástico hacia lo digital en un corto plazo, con el fin de suministrar a la población 
de información de tipo digital a través, entre otros, medios digitales. Lo anterior ha dejado en evidencia la 
insuficiente capacidad tecnológica con que cuentan actualmente para la transformación de información a 
contenidos digitales, tanto en equipos como competencias requeridas en el recurso humano disponible.  
 
Cabe resaltar que buscando la transformación digital de los medios de comunicación se busca alcanzar un 
objetivo mayor: el sentido social. Como resultado del mejoramiento de las capacidades de cobertura de los 
medios existentes, ellos contribuirán a llegar con sus contenidos periodísticos, noticiosos y/o culturales, , incluso 
a las comunidades más apartadas. De igual forma, la financiación a realizar no solo promueve la generación 
de nuevos empleos, sino que también protegen los miles empleos ya existentes, incluso aquellos que surgen 
de forma indirecta. 
 
Así las cosas, los proponentes deberán realizar la presentación del resumen ejecutivo del proyecto en el 
ANEXO 4. COMPONENTE MEDOTOLOGICO, explicando el contenido del mismo de manera general.  
 
9.2 Identificación y descripción del problema 
 
9.2.1 Problema central 
 
Se debe describir por parte de los proponentes, el contenido de la propuesta del proyecto a evaluar, teniendo 
en cuenta la situación actual de los medios de comunicación, aunado a las consecuencias que ha tenido la 
emergencia sanitaria por COVID-19 y la necesidad de apoyar su transformación digital, con el fin de promover 
la reactivación económica de la organización.   
 
 

 
28 Cuadro de Inversión Publicitaria Neta, recibido por el Ministerio TIC el 17 de febrero de 2021, en respuesta a la Solicitud información afectación medios 
vigencia pandemia Covid-19 realizada a la Asociación Colombiana de Medios de Información. 



 

 

9.2.2 Descripción del problema y la situación existente 
 
Con la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
teniendo en cuenta que “el COVID 19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) la OMS declaró el 11 
de marzo que el brote de COVID-19 es una pandemia…”, por lo que dicho Ministerio declaró la emergencia 
sanitaria por causa de COVID-19 y estableció las medidas para hacer frente al virus. 
 
Así mismo, la Presidencia de la República, a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Y de manera posterior con la 
emisión de los  Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 08 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 
636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio 
de 2020, 990 del 09 de julio de 2020 y 1076 del 28 de julio de 2020 impartió instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria y el mantenimiento del orden público, en los que se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia.  
 
Dicha situación ha causado impacto entre otros en el sector de los medios de comunicación, por lo cual deberá 

describirse el impacto específico que ha generado dicha condición en la organización y la situación existente 

que se pretende impactar favorablemente con la implementación del proyecto, proponiendo los indicadores de 

referencia que permiten evidenciar la magnitud de la problemática identificada.  

 
9.3 Antecedentes del proponente 
 
Se debe realizar una breve descripción de la trayectoria del proponente, en donde especifique que se 
encontraba en funcionamiento para el 11 de marzo de 2020 adjuntando los soportes pertinentes, características 
de sus productos y/o servicios e información que el proponente considere relevante. 
 
9.4 Justificación del proyecto 
 
Los proponentes deberán incluir dentro de su propuesta en el ANEXO 4. COMPONENTE MEDOTOLOGICO la 
descripción de la justificación específica de la necesidad identificada que sustenta el proyecto propuesto para 
su habilitación por parte del MinTIC/FUNTIC a través de cualquiera de los ejes y/o líneas estratégicas de 
transformación digital o fortalecimiento de los medios de comunicación. 
 
9.4.1 Contribución del proyecto a la transformación digital y a la reactivación económica de los 

medios de comunicación.  
 
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, son una herramienta que han permitido el 
acceso al conocimiento por parte de toda las comunidades, y hoy en día representan un papel fundamental 
para el desarrollo urbano y rural del país, esto debido a que gracias a la información de calidad, el país puede 
adoptar diversas estrategias de competitividad con el fin de enfrentar los retos de la economía internacional en 
un entorno competitivo realmente adverso para la comercialización de productos de forma tradicional, sumado 
a esto existe la necesidad de cumplimiento de los acuerdo comerciales firmados con anterioridad, acuerdos en 
los cuales la región caribe posee gran relevancia debido  a la gran cantidad de productos que hacen parte de 
los acuerdos de comercialización firmados con países que ya presentaban una posición comercial dominante. 
 



 

 

En esa medida, se deberá incluir el aporte que hará el proyecto a la transformación digital y a la reactivación 
económica de la organización en los términos de esta convocatoria, a partir del diagnóstico y/o antecedentes 
en materia de digitalización de procesos que enfrenta el medio de comunicación. 
 
9.5 Alineación con los ejes estratégicos de la convocatoria para la transformación digital y 

fortalecimiento de los medios de comunicación 
 
Los proponentes deberán incluir en este acápite la explicación de cuál es la necesidad que identificó en el medio 
de comunicación y explicar cómo se enfrenta desde el (los) eje(s) estratégico(s) al que apunta su proyecto, de 
acuerdo con el contenido, condiciones y requisitos de cada uno de los ejes y líneas, estratégicos.  
 
Para tal efecto, se aclara que los proyectos propuestos deberán estar enmarcados en la "TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" de acuerdo con los siguientes ejes 
estratégicos, definidos y descritos en el numeral 8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS EJES 
ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS OBJETO DE FINANCIACION, del presente 
documento: 
 
1. Transformación de la Mentalidad y Cultura Empresarial, que se compone de una (1) línea estratégica: 

 
a) Capacitación. 

 
2. Acompañamiento en la Transformación de los Procesos Empresariales, integrado por dos (2) líneas 

estratégicas: 
 

a) Actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo. 
b) Digitalización de procesos. 

 
3. Desarrollo e Implementación de Tecnología para la Transformación Digital, compuesto por tres (3) líneas 

estratégicas: 
 

a) Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI). 
b) Implementación de tecnologías emergentes. 
c) Servicio o producto digital. 

 
9.6 Población objetivo 
 
El proponente deberá describir la población colombiana, sea de carácter nacional, regional o local, que se verá 
beneficiada con la transformación digital del medio, que se presenta en el proyecto. 

 
9.7 Objetivos del proyecto 
 
9.7.1 Objetivo General  
 
Se deberá incluir el objetivo que persigue el proyecto a implementar en términos de transformación digital y de 
reactivación económica 
 



 

 

9.7.2 Objetivos específicos 
 
Los proponentes deberán desarrollar los objetivos específicos que se pretende desarrollar a través del proyecto.  
 
● Objetivo específico 1 (OE1):  
● Objetivo específico 2 (OE2):  
● Objetivo específico 3 (OE3):  

 
9.8 Metodología a implementar en el desarrollo de los objetivos propuestos para el proyecto.  
 
Los proponentes deberán desarrollar por cada objetivo específico planteado al interior del proyecto, las 
actividades que se requieren para su implementación y obtención del resultado propuesto. Cada actividad 
deberá contener una descripción detallada de las acciones / adquisiciones de bienes y/o servicios / desarrollos 
/ etc.  que sean requeridos para el cumplimiento del objetivo, así como las tareas que implique y sus costos 
asociados; las cuales deben ser coherentes y tener correlación con el presupuesto presentado en la propuesta 
según el ANEXO 4.3 “PRESUPUESTO”. 
 
 
Para tal efecto, se deberá aportar las fichas técnicas de los proveedores, al igual que las siguientes fichas 
técnicas de hardware y software, en las cuales se debe especificar como mínimo la siguiente información en 
detalle del mismo: 
 

 

Ficha Técnica de Hardware 

  

No. Ítem Descripción 

Características 

1 Nombre de Hardware   

2 Marca   

3 Tipo   

4 Modelo   

5 Serie   

6 Serial (Si aplica)   

Procesador 

7 Disco Duro (Si aplica)   

8 Procesador (Si aplica)   

9 Velocidad de procesamiento (Si aplica)   

10 Chipset (Si Aplica)   

11 BIOS (Si aplica)   

Memoria 

12 MEMORIA RAM (Si aplica)   

13 Expansión RAM (Si aplica)   

14 Tipo (Si aplica)   

15 Cache (Externa) (Si aplica)   



 

 

 

Ficha Técnica de Hardware 

  

No. Ítem Descripción 

16 Slots Expansión de Memoria (Si aplica)   

Puertos 

17 Puerto USB (Si aplica)   

18 Puerto Serial (Si aplica)   

19 Puerto Paralelo (Si aplica)   

20 Puerto HDMI (Si aplica)   

21 Entrada de 3.5mm para audífonos (Si aplica)   

22 Ps/2 (Si aplica)   

Demás componentes 

23 Tarjeta de Sonido (Si aplica)   

24 Tarjeta de Video (Si aplica)   

25 Controladora de Sonido (Si aplica)   

26 Controladora de Video (Si aplica)   

27 Unidad de DVD-RW (Si aplica)   

28 Conexión Inalámbrica (Si aplica)   

29 Tarjeta de Red (Si aplica)   

30 Drive Controller (Si aplica)   

31 Monitor (Si aplica)   

32 Resolución Monitor (Si aplica)   

33 Fuente de poder (Si aplica)   

34 Teclado (Si aplica)   

35 Mouse (Si aplica)   

36 Sistema Operativo    

Descripción final 

37 Detalle   

 
 
 

 

Ficha Técnica de Software 

  
No. Ítem Descripción 

Características 

1 Nombre de Software   

2 Tipo   

3 Aplicación / función   

4 Versión   

5 Licencia   



 

 

 

Ficha Técnica de Software 

  
No. Ítem Descripción 

6 Detalle   

7 Lenguaje de Programación   

 

 

9.9 Resultados e impactos esperados 
 
Incluir de manera detallada los resultados que el medio de comunicación espera obtener una vez implementado 
el proyecto, así como la descripción del impacto que tendrá en la sociedad colombiana en términos de 
transformación digital y reactivación económica. Además, relacionar el cumplimiento de los siguientes 
indicadores, dependiendo de la línea estratégica elegida para el proyecto. 
 
1. Transformación de la Mentalidad y Cultura Empresarial, que se compone de una (1) línea estratégica: 

 
a) Capacitación: 

 
I. Proyecto o intraemprendimiento resultante de la capacitación impartida- 

II. Número total de personas capacitadas. 
 

2. Acompañamiento en la Transformación de los Procesos Empresariales, integrado por dos (2) líneas 
estratégicas: 
 

a) Actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo:  
 

I. Número de hardware adquiridos 
II. Número de software adquiridos 

III. Licencias de Software adquiridas 
IV. Número de empleos generados 

 
b) Digitalización de procesos: 

 
I. Número de procesos digitalizados 

II. Porcentaje de optimización de los procesos 
 

3. Desarrollo e Implementación de Tecnología para la Transformación Digital, compuesto por tres (3) líneas 
estratégicas: 
 

a) Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información (TI) 
 

I. Número de hardware adquiridos 
II. Número de software adquiridos 

III. Licencias de Software adquiridas 
IV. Número de empleos generados 

 



 

 

b) Implementación de tecnologías emergentes. 
 

I. Mesas de trabajo celebradas para la implementación de las tecnologías emergentes 
II. Número de herramientas implementadas 

 
c) Servicio o producto digital 

 
I. Número de visitas al sitio web 

II. Mesas de trabajo celebradas para la implementación del servicio o producto digital 
 
9.10 Sostenibilidad 
 
Los proponentes deberán explicar como la ejecución del proyecto, será factible y sostenible en el tiempo, a 
efectos de pueda ser posible el mantenimiento de las fuentes de empleo creadas y la generación de la 
transformación digital implementada. 
 
10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 2063 de 2020, en concordancia con el artículo 346 de la 
Constitución Política y el artículo 8.º inciso 1 de la Ley 819 de 2003, y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, la financiación de los planes, programas y proyectos objeto de financiación como consecuencia 
de la presente convocatoria, deben ser objeto de pago durante la vigencia fiscal 2021.   
 
Los proyectos objeto de financiación como consecuencia de la presente convocatoria, deben ejecutarse por 
parte de los beneficiarios durante la vigencia fiscal 2021.   
 
11 ASIGNACIÓN DE RECURSO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
 
Cumplida la verificación por parte del comité evaluador designado por el MinTIC/Fondo Único de TIC y una vez 
realizados los traslados y agotados los correspondientes sorteos por categoría o subcategoría para escoger a 
los beneficiarios de los proyectos a financiar y conforme al presupuesto disponible se procederá a su 
reconocimiento mediante actos administrativos de carácter particular y concreto. 
 
En cada acto administrativo se identificará de manera detallada el beneficiario a quien se ordenará el o los 
desembolsos conforme a las propuestas presentadas y elegidas según el caso a través de la diligencia de 
sorteo, y por cada beneficiario se incluirán, entre otros, los siguientes aspectos: objeto, valor, cronograma de 
desembolsos, obligaciones del beneficiario, garantías a constituir, y plazo de ejecución. 
 
Estos actos administrativos serán notificados a los beneficiarios por parte del MinTIC/ Fondo Único de TIC al 
correo electrónico designado para tales efectos siguiendo las reglas previstas en el artículo 4° del Decreto 491 
de 2020, o aquel que haga sus veces al momento de las notificaciones. 
 
12 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LEGALES 
 
Dentro de los mismos actos administrativos, cada uno de los beneficiarios por categoría y subcategoría se 
obligan a constituir a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No. 
899.999.053-1 y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No. 



 

 

800.131.648-6, una garantía de cumplimiento de disposiciones legales que puede ser otorgada como póliza o 
contrato de Fiducia Mercantil, que ampare perjuicios e incumplimientos, de manera total o parcial de las 
obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual se otorga la financiación del proyecto, así 
como todas las obligaciones derivadas de las condiciones definitivas de participación. 
 

El beneficiario deberá presentar dentro del término previsto, la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES LEGALES, si decide utilizar el mecanismo de póliza de cumplimiento de disposiciones 
legales, deberá atender las siguientes condiciones: 
 

1. Las aseguradoras deben contar con un capital adecuado, suficiente para expedir las garantías 
requeridas, y cumplir con los requisitos de patrimonio adecuado, de acuerdo con el Decreto 2555 de 
2010 y las normas que lo complementan emanadas de la Superintendencia Financiera. 

2. La garantía deberá ser presentada por el beneficiario de la financiación dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de firmeza del acto administrativo que ordene el desembolso a cada 
una de las propuestas elegidas, cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por aquel. 

3. Valor garantizado: Cien por ciento (100%) del valor total de la financiación o en el evento en que se 
defina más de un desembolso, el monto garantizado corresponderá al desembolso de mayor valor. 

4. Tomador: El beneficiario del financiamiento 
5. Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT 

No. 899.999.053-1 y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT 
No. 800.131.648-6. 

6. Vigencia de la Garantía: Desde el día de la expedición de la resolución que ordene el desembolso a 
cada una de las propuestas elegidas, por el término de ejecución de los proyectos exigido en la 
convocatoria. 

7. Anexar el soporte del pago de la prima, expedido por la aseguradora. 
8. La póliza de cumplimiento de disposiciones legales debe encontrarse firmada por el representante 

legal del garante. 
9. Se debe citar expresamente el número del acto administrativo por medio del cual se ordena el 

desembolso a cada una de las propuestas y categorías aprobadas. 
10. Condición de pago: Una vez quede en firme el acto administrativo que declara el siniestro, previo 

debido proceso administrativo adelantado en los términos del artículo 34 y siguientes del CPACA. 
 

En el escenario que el beneficiario opte por suscribir un contrato de fiducia mercantil por medio del cual se 
constituye el patrimonio autónomo como mecanismo de garantía de cumplimiento de disposiciones legales, se 
deberá atender con las siguientes condiciones: 
 

a. El fideicomitente será el beneficiario de la financiación que asigne el Ministerio en el marco de 
la convocatoria para medios de comunicación. 
 

b. Certificado de garantía: La sociedad fiduciaria deberá expedir certificación donde se indique 
que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 899.999.053-
1) / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 800.131.648-
6) es el beneficiario y acreedor garantizado del patrimonio autónomo.  
 



 

 

c. Se deberán presentar los estados financieros actualizados del patrimonio autónomo y una 
descripción de los bienes que lo conforman.  
 

d. Se indicará el procedimiento que debe surtirse en caso de hacerse exigible la garantía, el cual 
no podrá imponer condiciones gravosas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 800.131.648-6).  
 

e. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 800.131.648-
6) deberá tener prelación en el pago. 
 

f. Se deberá indicar la forma como procederá la dación en pago de los bienes fideicomitidos. 
 

g. Se deberá indicar el procedimiento a seguir para el reemplazo de bienes o para la 
incorporación de nuevos bienes al patrimonio autónomo. 
 

h. La sociedad fiduciaria deberá avisar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 800.131.648-6) y al fideicomitente dentro de los tres (3) días siguientes 
a la fecha en la que tiene noticia de la insuficiencia del patrimonio autónomo para el pago de 
las obligaciones garantizadas y exigir al fideicomitente el reemplazo o aumento de los bienes 
fideicomitidos para la suficiencia de la garantía. 
 

i. Valor garantizado: Cien por ciento (100%) del valor total de la financiación o en el evento en 
que se defina más de un desembolso, el monto garantizado corresponderá al desembolso de 
mayor valor. 
 

j. Vigencia de la Garantía: Desde el día de la expedición de la resolución que ordene el 
desembolso a cada una de las propuestas elegidas, por el término de ejecución de los 
proyectos exigido en la convocatoria. 

 

Si la garantía presenta inconsistencias, el MinTIC/Fondo Único de TIC requerirá al beneficiario de la financiación 
para que realice las correcciones indicadas dentro del término establecido en el requerimiento. 
 

La constitución de estos amparos no exonera al beneficiario de las responsabilidades legales frente al Mintic y 
al Fondo Único de Tecnologías de la Información en relación con todos aquellos perjuicios que no sean 
cubiertos por la garantía, los cuales podrán ser reclamados por cualquiera de los medios legalmente dispuestos. 
 

El beneficiario deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere el presente numeral y será de su cargo 
el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, en los casos en que sea prorrogado el plazo de ejecución de la propuesta elegida. 
 

La falta de presentación de la garantía conforme con los requisitos exigidos y dentro del plazo establecido, o su 
no modificación de acuerdo con la solicitud del MinTIC y el Fondo Único de Tecnologías de la Información en 



 

 

el plazo previsto para ello, generará para el beneficiario la condición resolutoria del acto administrativo particular. 
En ese evento, el MinTIC no financiará el proyecto. 
 

NOTA 1: Aquellos beneficiarios que hayan recibido desembolsos por concepto de la financiación y, por hechos 
ajenos y no imputables al beneficiario, no puedan ejecutar, total o parcialmente, el proyecto de acuerdo con los 
términos establecidos, deberán comunicar dicha situación a la Entidad, manifestando su renuncia a la 
financiación, y procederán de inmediato a reintegrar los recursos no ejecutados, dentro del término que 
establezca la entidad, a la cuenta bancaria del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones con NIT 800.131.648-6: Banco Davivienda, tipo de cuenta: ahorros, número 00018-500003-3, 
y remitir copia de la consignación. Lo anterior sin perjuicio de las actuaciones administrativas a las que haya 
lugar. 
 
NOTA 2: Si hubiere prórrogas o se constituyere nueva garantía, se afectará aquella que esté en vigencia al 
momento de ocurrir el incumplimiento o infracción materia de cobertura, de lo cual habrá constancia en el acto 
administrativo que declara el incumplimiento. Igualmente, en materia de prescripción, tratándose de garantías 
bajo póliza de seguros, aplica el término y reglas que se ordenan en el artículo 1081 del Código de Comercio. 
 
13 RESTRICCIONES DE PARA EL USO DE RECURSOS 
 
Los recursos objeto de la presente convocatoria y sus categorías estarán en su totalidad a los dispuesto en 
el artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 que dispone la Transformación digital y fortalecimiento de los medios 
de comunicación como un referente para la reactivación económica. Durante la vigencia presupuestal 
correspondiente al año 2021, en cualquiera de las etapas del negocio. 
 
En ese orden de ideas los recursos NO podrán implementarse en: 
 
1.  Pago de acreencias personales, legales y/o judiciales. 
2.  Pago de obligaciones distintas a la naturaleza de los proyectos presentados en la convocatoria y sus 

diferentes categorías. 
3.  Aquellos contrarios a la ley y los términos de la presente convocatoria. 

 
Adicionalmente, como se estableció en las líneas estratégicas, se consideran gastos o ítems no objeto de 
financiación de los programas de transformación digital, los que se enumeran a continuación:   
 

• Adecuaciones, reparaciones locativas o de infraestructura física. 

• Cánones derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles  

• Servicios públicos domiciliarios  

• Impuestos, tasas o contribuciones a cargo del beneficiario que no estén relacionados con los gastos del 
proyecto.  

• Gastos financieros y gravámenes a los movimientos financieros 

• Materiales e insumos no relacionados con el proyecto  

• Estudios o diagnósticos del mercado.  

• Realización de eventos. 

• Seguros y/o pólizas.  

• Adquisición de inmuebles. 

• Adquisición de muebles, enseres y/o dotación.  



 

 

• Gastos de Transporte, viáticos y/o manutención.   

• Vehículos automotores (todos) y/o equipos que se asimilen  

• Actividades de construcción que no tengan relación directa e implícita con la implementación y o 
instalación de proyectos o ítems de transformación digital.   

• Gastos o costos administrativos u operativo y/o de equipo de trabajo que no tengan relación directa e 
intrínseca a la naturaleza del proyecto.  

• Recurso humano que supere el cincuenta por ciento (50%) del costo total del programa objeto de 
financiación.  

• Pagos que no se encuentren contemplados como elementos integrantes del salario en los términos de la 
ley laboral. 

• Asistencia a seminarios o formación académica, excepto que se encuentren inmersas en el eje 1.  

• Pago de deudas o dividendos.  

• Inversiones en otras entidades y/o empresas. 

• Pagos por creaciones de contenido o pautas publicitarias. 
 

En caso de verificarse que alguno de los beneficiarios de la financiación se encuentra incurso en alguna de las 
condiciones indicadas, se impulsará el procedimiento con el fin de declarar el siniestro y en consecuencia 
exigibilidad de la garantía que ampara los desembolsos realizados, previo debido proceso administrativo 
adelantado en los términos del artículo 34 y siguientes del CPACA. 
 
14 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
 
Los beneficiarios de las convocatorias y categorías objeto de la financiación de estas convocatorias para la 
Transformación Digital y Fortalecimiento de medios de comunicación MINTIC No.001 de 2021, quedarán 
sujetos al marco general de derechos y obligaciones que se precisan a continuación: 
  
14.1 Derechos de los beneficiarios: Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 
 
Recibir el desembolso de la financiación en los montos y condiciones señalados en el presente documento y 
en el acto administrativo particular respectivo. 
  
14.2 Obligaciones de los beneficiarios: Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 
  
a. Aportar oportunamente los documentos que requiera el MinTIC y del Fondo Único de TIC para la expedición 

del acto administrativo particular para la financiación del proyecto. 
b. Constituir la garantía de cumplimiento de disposiciones legales que ampare perjuicios e incumplimientos, 

de manera total o parcial de las obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual se otorga 
la financiación proyecto, así como todas las obligaciones derivadas de las condiciones definitivas de 
participación. 

c. Allegar una certificación de la cuenta bancaria que destinará para el manejo de los recursos una vez se 
notifique del acto administrativo que otorga el beneficio. Dicha certificación deberá tener fecha de expedición 
no mayor a seis meses anteriores a la fecha del acto, indicando que la misma pertenece al beneficiario o su 
representante legal y se encuentre activa. 

d. Ejecutar la propuesta en los términos presentados y avalados por el MinTIC y del Fondo Único de TIC para 
su transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación. 



 

 

e. Destinar el valor del dinero de la financiación exclusivamente al desarrollo del proyecto objeto de la 
propuesta elegida. En ningún caso podrá destinar los recursos del Fondo Único de TIC a actividad diferente 
a la aprobada en proyecto presentado ante el MinTIC.  

f. Pagar y responder por todas las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social del equipo y en todas 
aquellas en que se incurra durante la realización del proyecto. El funcionario del MinTIC designado para 
el seguimiento a la ejecución de los recursos podrá solicitar en cualquier momento el envío de las 
constancias o evidencias respectivas. 

g. Acreditar los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. 
h. Enviar los informes requeridos para el trámite de verificación de los soportes que sustentan el (los) 

desembolso (s), en las condiciones establecidas en el acto administrativo particular y en el presente 
documento. 

i. Responder por cualquier reclamación presente o futura por cualquier concepto o que efectúe un tercero, 
exonerando de toda responsabilidad al MinTIC, Fondo Único de TIC. 

j. Responder por el uso indebido o destino diferente de los recursos entregados por el Fondo Único de TIC 
para la realización del proyecto y en los términos de la convocatoria. 

k. No ceder en ningún caso los recursos entregados a título de financiación, a ningún título a terceros. 
l. Atender las órdenes e instrucciones impartidas por el funcionario designado para el seguimiento a la 

ejecución de los recursos, las cuales son de forzosa aceptación para el beneficiario en todo lo que se refiere 
al cumplimiento del objeto y obligaciones de la convocatoria, incluyendo los soportes correspondientes a los 
avances en el desarrollo del  proyecto,  y  el  suministro  de  la  información  y  documentación  que  estime 
necesarios para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas.  

m. Radicar ante el MinTIC toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el acto administrativo particular. 

n. Las demás que se deriven del acto administrativo particular. 

14.2.1 Informes de seguimiento  

 
Teniendo en cuenta que la supervisión deberá realizar un seguimiento a la ejecución de los recursos y control 
de estos, los beneficiarios radicaran informes de seguimiento del estado de avance del proyecto presentado, 
estos informes será el insumo principal para el informe final.  
 
El beneficiario deberá entregar en los primeros siete (7) días hábiles siguientes, de manera bimestral  (cada 
dos meses) a partir de la entrega de los recursos y hasta fecha prevista para el cumplimiento de los indicadores 
de impacto establecidos para cada eje y línea estratégica, una (1) copia vía correo electrónico al SUPERVISOR. 
En los informes se deberá presentar la información de una forma clara y concisa.  
 
En caso de que el equipo de Supervisión realice alguna observación al informe, el beneficiario contará con un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles para realizar los ajustes pertinentes, una vez ajustadas las 
observaciones el beneficiario deberá radicar el informe completo con una (1) copia impresa y una (1) copia en 
CD, en su versión final. Los informes deberán incluir como mínimo:  
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Actividades realizadas.  
3. Informe de ejecución financiera, avance presupuestal 
4. Entrega de los soportes contables y demás documentos soporte que acrediten la ejecución de los 

recursos conforme a las obligaciones establecidas. 
5. Avance y cumplimiento de los indicadores del proyecto.  



 

 

6. Seguimiento al Cronograma.  
7. Verificación y relación de pago de aportes de seguridad social de cada uno de los integrantes del 

equipo de trabajo del proyecto. 
 
14.2.2 Informes de ejecución  
 
En aquellos eventos en los cuales se establezca más de un desembolso, los beneficiarios deberán entregar al 
responsable del seguimiento, de forma previa a la radicación de la cuenta de cobro del desembolso siguiente, 
un informe de ejecución que deberá contener como mínimo los siguientes anexos: 
 
1. Informe financiero avalado por revisor fiscal o contador público, a través de certificación escrita 

acompañada de la respectiva tarjeta profesional.  
2. Informe presupuestal de los recursos ejecutados en el formato exigido por el responsable del seguimiento.  
3. Entrega de los soportes contables y demás documentos soporte que acrediten la ejecución de los recursos 

conforme a las obligaciones establecidas. 
 
14.2.3 Informe de ejecución final 

 
Finalizado el proyecto, el beneficiario deberá presentar un certificado de cumplimiento suscrito por el 
representante legal de la sociedad o por la persona natural, en el cual conste que el proyecto finalizó en las 
condiciones y términos establecidos en el acto administrativo, y deberá allegar los siguientes anexos:  
 
1. Informe financiero avalado por revisor fiscal o contador público, a través de certificación escrita 

acompañada de la respectiva tarjeta profesional.  
2. Informe presupuestal de los recursos ejecutados en el formato exigido por el responsable del seguimiento.  
3. Entrega de los soportes contables y demás documentos soporte que acrediten la ejecución de los recursos 

conforme a las obligaciones establecidas. 
 
A efectos de cierre del proyecto en la entidad, el responsable del seguimiento deberá expedir una certificación 
de verificación de la ejecución del proyecto. 
 
15 REQUISITOS PARA DESEMBOLSOS 
 
Una vez comunicada la aprobación del proyecto, el Ministerio / Fondo Único de TIC expedirá un acto 
administrativo a través del cual se asignarán los recursos correspondientes al cien por ciento (100%) del valor 
del proyecto aprobado, a favor del beneficiario.  
 
El acto administrativo contendrá todas las condiciones necesarias para realizar el (los) giro(s) establecidos en 
el proyecto aprobado, y que harán parte integral de la resolución por la cual se ordene el pago, previa 
aprobación de la garantía y demás requisitos allí estipulados. 
 
Para recibir el desembolso, el beneficiario deberá presentar los siguientes documentos:  
 
1. Cuenta de cobro o documento equivalente. 
2. Póliza debidamente aprobada por la entidad. 
3. Certificación del cumplimiento con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral junto con 

los aportes parafiscales. 



 

 

4. Certificación de recibo a satisfacción del plan de trabajo del proyecto, expedida por el responsable del 
seguimiento al proyecto. 

 
Cuando en el acto administrativo se establezca el pago de la financiación, hasta máximo dos (2) desembolsos, 
el beneficiario deberá presentar allegar los siguientes documentos: 
 
1. Cuenta de cobro o documento equivalente. 
2. Certificación del cumplimiento con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral junto con 

los aportes parafiscales. 
3. Certificación de recibo a satisfacción del informe de ejecución, expedida por el responsable del 

seguimiento al proyecto. 
4. El informe de ejecución de que trata el numeral 14.2.2 del presente anexo técnico.  

 
 

16 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS OBJETO DE 
FINANCIACION 

 

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos administrativos de 
designación de recursos estarán a cargo de la entidad, a través de la Directora de Economía Digital o la persona 
que designe el/la Secretario(a) General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Entre sus funciones tendrá: 
 
1. Realizar el seguimiento y control de los recursos de financiamiento del proyecto. 
2. Verificar que los beneficiarios cumplan con las condiciones técnicas y presupuesto de las propuestas. 
3. Requerir a los beneficiarios sobre el cumplimiento de la propuesta presentadas conforme a las condiciones 

de la convocatoria. 
4. Suscribir los documentos a los que haya lugar durante el plazo en que se desarrolle la propuesta. 
5. Informar al FONDO, así como al Ordenador del gasto con respecto a las demoras e incumplimiento de la 

propuesta del beneficiario. 
6. Recibir la correspondencia del beneficiario y hacer las observaciones que estime convenientes. 
7. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados 

por el beneficiario, o de aquellos que específicamente requiera la entidad, siempre y cuando se estime su 
conveniencia y necesidad. 

8. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del plazo de la propuesta, 
conceptualizando sobre su desarrollo general. 

9. Revisar el trámite de los desembolsos de las propuestas. 
10. Verificar la legalización de los recursos, tal inversión deberá estar íntimamente relacionada con el objeto a 

desarrollar por el beneficiario contemplando aspectos de calidad y precio para su aprobación.  

11. Realizar el informe de supervisión en el formato establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del 

Fondo de manera mensual. 

12. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley. 

En ningún caso la persona dedignada o el supervisor goza de la facultad de interpretar el contenido y alcance 
de las propuestas presentadas y recogidas en los correspondientes actos administrativos, ni de eximir, a 
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.   
 



 

 

17 GLOSARIO 
 
• Analítica de datos:  Es la utilización de la información que se tenga en formato digital en cualquier 
organización con el propósito de extraer conocimiento de su análisis para ayudar a los empresarios a tomar 
mejores decisiones. A la analítica la constituyen modelos matemáticos, estadísticos y herramientas 
metodológicas que facilitan el análisis de información. Estos corren en computadores que se “entrenan” para 
tal fin. 29 
 
• Actualización: Es el cambio de hardware o software teniendo en cuenta el tiempo de funcionalidad el 
cual varía de acuerdo a las características del equipo, el tiempo de uso, las actividades para las cuales se hayan 
adquirido y las condiciones ambientales y de utilización donde estén o hayan operado.30 
 
• Adquisición de Tecnología: es una estrategia para competir en un mercado particular, con el fin de 
satisfacer las necesidades tecnológicas en una empresa, bien sea para mejorar o crear la capacidad de 
producción (equipos, bienes de capital, ingeniería, servicios de gestión, habilidades y Know how), aunque 
también para generar o fortalecer la capacidad tecnológica, esto se traduce en compran o licenciar 
conocimientos, pericia y experiencia de generación y manejo del cambio técnico.31 
 
• Adecuación física: Ajuste o adaptación de un sitio o espacio con las especificaciones requeridas para 
el desarrollo de las actividades desarrolladas en dicho espacio.32 
 
• Aplicación: es una herramienta diseñada para desarrollar una función específica en una plataforma 
concreta: móvil, tablet, tv, pc, entre otros.33 
 
• Aprendizaje automático: Realiza el desarrollo de técnicas que permiten a las máquinas el 
mejoramiento continuo en las tareas, de acuerdo a la experiencia.34  
 
• Big data: es un término acuñado por la sociedad del conocimiento para denotar grandes datos, los 
cuales surgen como respuesta a la proliferación de datos a gran escala, cuyo procesamiento ya no podía 
realizarse por los ordenadores clásicos.35 
 
• Blockchain: es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 
descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan ordenadores y otros dispositivos, es 
decir, vendría a cumplir la función de un registro público en las operaciones digitales, ya que permite identificar 
a cada persona y dispositivo de forma única y almacenar y trazar esa identificación en todo momento.36 

 
29 Camara de Conercio de Cali (2019) ver en: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/05/Guia-analitica-de-datos.pdf 
30 Enrique LHoeste, E. M. (16 de diciembre de 2015). POLÍTICA PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. Recuperado de 
https://www.uac.edu.co/descargas_uac/reglamento/Politica_Renovacion_tecnologica_UAC.pdf 
31 Velásquez, G. y Medellín, E. (2005); Manual de transferencia y adquisición de tecnologías sostenibles. CEGESTI. Costa Rica. 
32 Univeridad Industrial de Santander. (Febrero 13 de 2008). PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS - ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE 
ESPACIOS FÍSICOS EN LAS SEDES. Recuperado de 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/RECURSOS%20FISICOS/PROCEDIMIENTOS/PRF.08.pdf 
33 Castañeda, M. L. (s/f). QUÉ SON LAS APPS Y TIPOS DE APPS - Universidad Tecnologica de Pereira. Recuperado de 
http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2591/2591.pdf 
34 Lazzeri, F. (2021). Aprendizaje profundo frente a aprendizaje automático en Azure Machine Learning. Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-
es/azure/machine-learning/concept-deep-learning-vs-machine-learning 
35 Mayer; Viktor y Cukier, Kenneth. (2013). Big Data. La revolución de los datos masivos. españa: Turner Noema. 
36  España, A. (2018, noviembre 21). Blockchain: ¿qué es y para qué sirve? Información . Recuperado de 
https://www.informacion.es/opinion/2018/11/21/blockchain-sirve-5674366.html 



 

 

 
• Código ISSN: El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas) es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de las 
publicaciones seriadas.37 
 
• Concesión: Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso 
privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo 
ciertas condiciones.38 
 
• Computación en la nube: La computación en la nube ha tenido un gran auge en los últimos años, 
tiene la capacidad de ofrecer recursos de procesamiento y almacenamiento de acuerdo con la demanda de 
cada usuario, los cuales pueden ser accedidos por medio de internet, sin que los usuarios necesiten conocer 
detalles técnicos acerca de la plataforma computacional, con lo cual se tiene la ventaja de no requerir personal 
experto para su administración. 39 
 
• Digitalización de procesos: Conjunto de actividades que se realizan para lograr el objetivo de 
seleccionar, capturar, organizar, procesar, diseminar y preservar documentos en formatos y contextos 
digitales.40 
 
• Desarrollo Tecnológico: Permite dar un salto (catch up) a las economías menos avanzadas y unirse 
progresivamente al mercado de la innovación y tecnológico.41 
 
• Emisora online: es la fusión entre la emisora tradicional y la era digital, en la que se emiten 
contenidos, información y música por internet.42 
 
• Entorno digital: Es la capacidad para crear y enfrentar nuevas estructuras, formatos y audiencias, en 
las que, a través de un entorno colaborativo, se reinventa, potencia y modifica el uso y consumo de los productos 
ya existentes.43 
 
• Gestión: conjunto sistemático de procesos orientados a la planificación, organización y ejecución de 
actividades relacionadas con la evaluación, adquisición y puesta en marcha de tecnologías claves para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización.44 
 
• Hardware: El hardware incluye los servidores, los centros de datos, las computadoras personales, los 
enrutadores, los conmutadores y otros equipos. Las instalaciones que albergan y enfrían los centros de datos 

 
37 ISSN International Centre. (2015). Manual ISSN Catalogación. Recuperado de https://www.issn.org/wp-content/uploads/2017/03/ISSN-
Manual_2015_SPA1.pdf 
38  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Abril 2021] 
39 D. Puthal, B.P.S. Sahoo, S. Mishra, S. Swain, “Cloud Computing Features, Issues, and Challenges: A Big Picture”, en 2015 International Conference 
on Computational Intelligence and Networks, Bhubaneshwar, 2015, pp. 116-123, doi: 10.1109/CINE.2015.31 
40 Lic. Jessica María Espíndola Rosales M.Sc. Pedro Urra González, 2014, 107, cuba. 
41 Nupia, C. M. (2020). CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO: EN DÓNDE ESTAMOS Y PARA DÓNDE 
PODRÍAMOS IR -Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16871.pdf 
42 Calle, M. P. Z. (2014). Reglamento que rige a las emisoras online colombianas ante laAsociación de Intérpretes Y Productores Fonográficos, Acinpro 
(Corporación Universitaria Lasallista, Caldas – Antioquia). Recuperado de 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1075/1/Reglamento_emisoras_online_colombianas_Acinpro.pdf 
43 Barrios, A. (2014). El comunicador en el entorno digital. CUADERNOS.INFO, No 34 ISSN 0719-3661. doi:10.7764/cdi.34.519 
44 Gerenc. Tecnol. Inform. | Vol. 10 | N° 26 | Ene - Abr | Jaimes, Ramirez, Vargas, Carrillo 



 

 

también se consideran parte de la infraestructura, así como aquellas que se encargan de proporcionar 
seguridad y energía.45 
 
• Implementación:  Es la estrategia efectiva para fortalecer la productividad y competitividad 
de las empresas, para poder incursionar de forma efectiva en mercados nacionales e internacionales46 
 
• Infraestructura TI: Las infraestructuras TI se han transformado en un activo estratégico para las 
organizaciones por cuanto les permiten la mejora de los procesos de negocio, la reducción de los costos y la 
creación de productos y servicios innovadores, garantizando el cumplimiento de los requerimientos regulatorios 
siempre en aumento.47 
 
• Inteligencia artificial: La inteligencia artificial suele definirse como la capacidad de una máquina 
computacional u ordenador para solucionar problemas complejos y determinados, mediante la implementación 
de un algoritmo, que comienza por la identificación de un problema y su delimitación, es decir, por identificar 
los datos o características de un problema y los resultados potenciales que puede arrojar el algoritmo.48 
 
• Internet de las Cosas: Es la incorporación de la capacidad de interconectarse entre sí y con Internet 
dentro de los objetos cotidianos, habilitando la interacción entre sí y con el ambiente a través del intercambio 
de datos e información detectada a su alrededor, mientras reaccionan e interactúan automáticamente con los 
eventos del mundo físico por medio de sensores y actuadores.49 
 
• Intranet: sitio accesible a través de un navegador web que concentra todos los servicios asociados al 
internet, pero circunscritos a un público corporativo y con acceso restringido.50 
  
• Licencia: permiso para hacer algo, es la autorización que se concede para explotar con fines 
industriales o comerciales una patente, marca o derecho. Así mismo es la condición legal bajo la cual está 
disponible la obra.51 
 
• Medios digitales: surgen como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera 
vertiginosa en todos los campos; pero que se evidencia más en aspectos como el informativo, comunicativo, 
publicitario y demás industrias.52 
 
• Minería de datos: la minería de datos comprende la búsqueda, mediante algoritmos, de patrones en 
bases de datos por medio de probabilidad y estadísticas.53 
 

 
45 https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-
infrastructure#:~:text=Los%20elementos%20de%20red%20interconectados,como%20enrutadores%2C%20conmutadores%20y%20cables. 
46  Mónica María Córdoba Castrillón, TRILOGÍA. Ciencia, Tecnología y Sociedad / Vol.7 • Núm.12 / ISSN 2145-4426 / enero-junio/ 2015 / pp. 105 – 119, 
Medellín–Colombia 
47 Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”. La Habana, Cuba. E-mail: cacha@tesla.cujae.edu.cu * Autor de correspondencia: 
monica@uci.cu 
48 Schneider, M. y Gersting, J., An Invitation to Computer Science, 1995 ,  West Publishing, New York. 
49 Ministerio, T. I. C. (2020, diciembre). Tecnologías emergentes. Recuperado el 12 de primavera de 2020, de Centro de Innovación Pública Digital 
website: https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/blogs/tecnologias-emergentes 
50 Llano, S. (2006). La intranet en organizaciones colombianas. Palabra Clave - Revista de Comunicación , 9(1 ISSN: 0122-8285). Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/649/64900105.pdf 
51 Rojas, M. N. (2019). Instructivo para la Definición de Licencias de Datos. Recuperado de 
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/instructivolicenciauso_2.pdf 
52 Medios Digitales. (s/f). Recuperado de Asomedios website: http://www.asomedios.com/medios-digitales/ 
53 ALMONACID SIERRA, J.; CORONEL ÁVILA, Y. Aplicabilidad de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain en el derecho contractual privado* 
Revista de Derecho Privado, núm. 38, 2020, Enero-Junio, pp. 119-142 Universidad Externado de Colombia DOI: 10.18601/01234366.n38.05 



 

 

• Periódico: 
 1. Es una publicación normalmente diaria, compuesta de un número variable de páginas en las que se da 
cuenta de la actualidad informativa en todas sus facetas, y que recoge esta actualidad a escala local, nacional 
e internacional.54 
 
2. Dicho de un impreso: Que se publica con determinados intervalos de tiempo.55 
 
• Plan: Instrumento que permite determinar objetivos, metas prioridades y estrategias de manera 
general definidas para un periodo de tiempo.56 
 
• Proceso: Los procesos son el conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 
entre sí para generar valor y las cuales transforman insumos en resultados.  Corresponden a la organización 
interna y a la forma como la administración adelanta su gestión con participación de la comunidad, la dirigencia 
política y demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, para transformar los insumos en bienes y 
servicios.57 
  
• Producto: Resultado concreto que las actividades deben generar para alcanzar su objetivo más 
inmediato. El producto constituye el primer nivel de resultados dentro el ciclo de maduración de un proyecto, 
cuando se termina su ejecución.58  
 
• Procesos de apoyo o soporte: Se compone de todos aquellos procesos de soporte administrativo 
que proporcionan los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, necesarios para el cumplimiento 
de la misión institucional.59 
 
• Procesos de evaluación y control: Agrupa los procesos que permiten hacer seguimiento sobre el 
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de autocontrol, autoevaluación, evaluación independiente; 
generando las acciones de mejora, innovación y conocimiento, que aumenten el desempeño de la entidad.60 
 
• Procesos estratégicos: Incluye los procesos asociados con la formulación y revisión del 
direccionamiento estratégico de la Entidad, y el esquema de planeación táctica que garantiza la integridad e 
integralidad del sistema, a través de su modelo de Operación por Procesos y los productos y servicios 
institucionales, generando herramientas transversales para la planeación y administración del Sistema 
Integrado de Gestión.61 
 

 
54 González, R. (2013). Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas: Adaptado del estilo APA. San Jose, Costa Rica: Editorial UCR 
55 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Abril 2021]. 
56  Glosario. (s/f). Recuperado de DNP | Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-
ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
57 Glosario. (s/f). Recuperado de DNP | Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-
ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
58 Glosario. (s/f). Recuperado de DNP | Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-
ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
59 Modelo de Operación por procesos. (s/f). Recuperado de DNP| Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-
integrado-de-gestion/Paginas/modelo-de-operaciones.aspx 
60 Modelo de Operación por procesos. (s/f). Recuperado de DNP| Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-
integrado-de-gestion/Paginas/modelo-de-operaciones.aspx 
61 Modelo de Operación por procesos. (s/f). Recuperado de DNP| Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-
integrado-de-gestion/Paginas/modelo-de-operaciones.aspx 



 

 

• Procesos misionales u operativos: Reúne todas las actividades orientadas al cumplimiento de las 
funciones específicas de la Entidad, que establecen la Constitución y la Ley de acuerdo con su nivel y naturaleza 
jurídica.62 
 
• Producto: Resultado concreto que las actividades deben generar para alcanzar su objetivo más 
inmediato. El producto constituye el primer nivel de resultados dentro el ciclo de maduración de un proyecto, 
cuando se termina su ejecución.63 
 
• Programa: Estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que, articulados 
gerencialmente, apoyan el logro de uno o varios objetivos de los ejes estratégicos de transformación digital en 
los ejes propuestos en la convocatoria.64 
 
• Proyecto: Un proyecto es un grupo de tareas que comprometen recursos (hombres, maquinas, 
información, etc.), actividades y productos durante un periodo determinado (días, meses) y en el medio de 
comunicación que se presentará a la convocatoria, con el objetivo de resolver problemas o necesidades de 
transformación digital y fortalecimiento de su medio. El proyecto debe estar directamente relacionado con uno 
o varios ejes estratégicos propuestos en esta convocatoria.65 
 
• Proveedor: Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abastece de todo lo necesario p
ara un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades.66 
 
• Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica que cumple con las condiciones y requisitos 
establecidos en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario, habilitada por la DIAN, para prestar a los facturadores 
electrónicos, entre otros, los servicios de generación, transmisión, entrega y/o expedición, recepción y 
conservación de las facturas electrónicas de venta.67 
 
• Radio: Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.68 
 
• Radio Análoga: Procesa los sonidos en patrones de señales eléctricas que se asemejan a ondas de 
sonido.69 
 
• Radio Online: es un medio de comunicación recomendado para instituciones sin fines de lucro. Este 
medio es considerado un instrumento de comunicación muy poderoso y efectivo, teniendo un gran alcance en 

 
62 Modelo de Operación por procesos. (s/f). Recuperado de DNP| Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-
integrado-de-gestion/Paginas/modelo-de-operaciones.aspx 
63 Glosario. (s/f). Recuperado de DNP | Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-
ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
64  Glosario. (s/f). Recuperado de DNP | Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-
ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
65 Glosario. (s/f). Recuperado de DNP | Departamento Nacional de Planeación website: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-
ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
66 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Abril 2021]. 
67 Preguntas y respuestas Proveedores Tecnológicos (s/f). Recuperado de DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  website:  
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Preguntas_y_Respuestas_PT_2020.pdf 
68 Glosario. (s/f). Recuperado de RTVC | Sistema de Medios Publicos website: https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario-
terminos/r?title=&page=1 
69 Cadena, C., & Tacuri, D. (2009). Estudios Comparativos de los aspectos técnicos de los estándares de radiodifusión digital terrestre IBOC (In Band 
on channel), DAB (Digital Audio Broadcasting), ISBD-TSB (Japan´s Digital Radio Broadcasting y DRM (Digital Radio Mondiale a considerarse para su 
posible implemtacion en el país (Escuela Politecnica Nacional, Quito, Ecuador). Recuperado de 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4162/1/CD-2570.pdf 



 

 

el público cibernauta, es un medio de comunicación libre, con su expansión mediante dispositivos móviles y 
redes sociales.70 
 
• Radiodifusión sonora: La radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicaciones, a cargo 
y bajo la titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del 
territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general.71 
 
• Realidad aumentada: Complemento de la realidad con información en tiempo real por medio de 
textos, gráficas, audios y demás mejoras virtuales que permitan potencializar los sentidos humanos.72 
 
• Realidad virtual: Escenario generado por computador que simula una experiencia real que rodea al 
usuario y responde a las acciones de esa persona de forma natural, generalmente a través de pantallas 
montadas en gafas y apoyado de otros sensores de movimiento que mejoran la experiencia. 73 
 
• Redes: Los elementos de red interconectados permiten la comunicación, la gestión y las operaciones 
entre los sistemas internos y externos. La red consta de conexión a Internet, sistemas de comunicación, de 
seguridad, al igual que otros elementos de hardware, como enrutadores, conmutadores, cableado estructurado, 
entre otros74 
 
• Revista: Publicación periódica con textos e imágenes sobre varias materias, o sobre una 
especialmente.75 
  
• Robótica: Se ocupa del diseño, construcción, operación y uso de entidades virtuales o mecánicas 
artificiales, así como de los sistemas informáticos para su control, retroalimentación sensorial y procesamiento 
de información.76 
 
• Servicio: Función o prestación desempeñadas por organizaciones de servicio y su personal.77 
 
• Servicio o producto digital: Productos que sólo puedes vender a través de internet (no existen 
físicamente). Para que tengan éxito, deben aportar valor añadido, para los usuarios quieran comprarlos y 
contener información que sea de mucha relevancia para ciertas personas (normalmente tu audiencia).78 
 
• Software: El software hace referencia a las aplicaciones que utiliza la empresa, como los servidores 
web, los sistemas de gestión de contenido, seguridad informática y sistemas operativos. Los sistemas 

 
70 Jalón, M. A. J., & Rodríguez, M. C. G. (n.d.). La radio online como instrumento de estrategia comunicativa. Retrieved May 1, 2021, from Edu.ec 
website: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14184/1/UPS-GT001862.pdf 
71 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 19/04/2010. Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión 
Sonora y se dictan otras disposiciones, RESOLUCIÓN 00415 DE 2010. 
72  Ministerio, T. I. C. (2020, diciembre). Tecnologías emergentes. Recuperado el 12 de primavera de 2020, de Centro de Innovación Pública Digital 
website: https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/blogs/tecnologias-emergentes 
73  Ministerio, T. I. C. (2020, diciembre). Tecnologías emergentes. Recuperado el 12 de primavera de 2020, de Centro de Innovación Pública Digital 
website: https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/blogs/tecnologias-emergentes 
74    https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-
infrastructure#:~:text=Los%20elementos%20de%20red%20interconectados,como%20enrutadores%2C%20conmutadores%20y%20cables 
75 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Abril 2021]. 
76  Ministerio, T. I. C. (2020, diciembre). Tecnologías emergentes. Recuperado el 12 de primavera de 2020, de Centro de Innovación Pública Digital 
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77 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Abril 2021]. 
78 Santiago, I. (s/f). Productos digitales: Que son y como vender infoproductos en internet. Recuperado de gaticosymonetes.com 



 

 

operativos se encargan de gestionar el hardware y los recursos del sistema y establece las conexiones entre el 
software y los recursos físicos que ejecutan las tareas.79 
 
• Tecnología emergente: Herramientas tecnológicas que se considera de gran utilidad para la 
producción de soluciones innovadoras que soporten servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.80 
 
• Televisión: es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en 
general o, a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción 
de señales de audio y video en forma simultánea. 81 
  
• Televisión abierta: es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona 
ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al 
respecto expida la Comisión Nacional de Televisión, determinados programas se destinen únicamente a 
determinados usuarios.82 
 
• Televisión cableada y cerrada: es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario a través 
de un medio físico de distribución, destinado exclusivamente a esta transmisión, o compartido para la prestación 
de otros servicios de telecomunicaciones de conformidad con las respectivas concesiones y las normas 
especiales que regulan la materia. No hacen parte de la televisión cableada, las redes internas de distribución 
colocadas en un inmueble a partir de una antena o punto de recepción.83 
 
• Televisión colombiana. Es aquella que se origina y recibe dentro del territorio nacional.84 
 
• Televisión comercial: es la programación destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos de los 
televidentes, con ánimo de lucro, sin que esta clasificación excluya el propósito educativo, recreativo y cultural 
que debe orientar a toda televisión colombiana.85 
 
• Televisión de interés público, social, educativo y cultural: es aquella en la que la programación se 
orienta en general, a satisfacer las necesidades educativas y culturales de la audiencia. En todo caso, el Estado 
colombiano conservará la explotación de al menos un canal de cobertura nacional de televisión de interés 
público, social, educativo y cultural.86 
 

 
79 https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-
infrastructure#:~:text=Los%20elementos%20de%20red%20interconectados,como%20enrutadores%2C%20conmutadores%20y%20cables. 
80 Ministerio, T. I. C. (2020, diciembre). Tecnologías emergentes. Recuperado el 12 de primavera de 2020, de Centro de Innovación Pública Digital 
website: https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/blogs/tecnologias-emergentes 
81 Congreso de La República de Colombia, C. (s/f). LEY 182 DE 1995. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738 
82 Congreso de La República de Colombia, C. (s/f). LEY 182 DE 1995. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738 
83 Congreso de La República de Colombia, C. (s/f). LEY 182 DE 1995. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738 
84 Congreso de La República de Colombia, C. (s/f). LEY 182 DE 1995. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738 
85 Congreso de La República de Colombia, C. (s/f). LEY 182 DE 1995. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738 
86 Congreso de La República de Colombia, C. (s/f). LEY 182 DE 1995. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738 



 

 

• Televisión local. Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica continua, siempre y 
cuando ésta no supere el ámbito del mismo, Municipio o Distrito, área Metropolitana, o Asociación de 
Municipios.87 
 
• Televisión nacional de operación privada. Es aquella autorizada como alternativa privada y abierta 
al público para cubrir de manera permanente las necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva 
del mismo en todo el territorio nacional.88 
 
• Televisión nacional de operación pública. Se refiere a las señales de televisión operadas por 
Inravisión o el ente público pertinente, autorizadas para cubrir todo el territorio nacional.89 
 
• Televisión radiodifundida: es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde la 
estación transmisora por medio del espectro electromagnético, propagándose sin guía artificial.90 
 
• Televisión regional. Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica determinada, formada 
por el territorio del Distrito Capital o inferior al territorio nacional sin ser local.91 
  
• Televisión satelital: es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde un satélite de 
distribución directa.92 
 
• Televisión por suscripción: es aquella en la que la señal, independientemente de la tecnología de 
transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinada a ser recibida 
únicamente por personas autorizadas para la recepción.93 
 
• Televisión Internacional. Se refiere a las señales de televisión que se origina fuera del territorio 
nacional y que pueden ser recibidas en Colombia o aquella que se origina en el país y que se puede recibir en 
otros países.94 
 
• Transformación digital: Es la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas para mejorar 
su operación tradicional, con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar su productividad y su competitividad 
y ofrecer un valor añadido o diferencial a sus clientes.95 
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